
 

Colegio México Orizaba 

Primaria   

Clave: 30PPR3164Z 

BASES PARA EL CONCURSO DIBUJA LA MASCOTA CHAMPAGNAT 

ORIZABA 2019 
 

1.- PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los alumnos y maestros de la Comunidad Marista de sus distintos niveles escolares 

(Primaria, Secundaria y Preparatoria) 

No podrá participar ningún miembro del Jurado Calificador. 

 

2.-TÉCNICA 

Totalmente libre. Se pueden utilizar acuarelas, lápices, gises, crayolas, etc. Tamaño carta. 

 

3.- TEMA 

El tema será “La mascota Champagnat”. Crear y dibujar la mascota oficial de nuestro próximo evento de la Copa 

Champagnat de Basquetbol del Colegio México Primaria a celebrarse del 27 de febrero al 03 de marzo de 2019. 

Debes incluir a tu mascota atuendo deportivo y una imagen alusiva de nuestra Ciudad de Orizaba. 

 

4. PRESENTACIÓN 

Los dibujos serán recibidos en el periodo del 12 de Diciembre de 2018 al 11 de Enero de 2019 en la secretaría 

del Colegio México Primaria 

En el reverso del dibujo se indicará: 

 El nombre completo del autor, grado y grupo, número telefónico de contacto, población. 

 

5. JURADO 

Estará compuesto por el Director General Hno. Alfonso de Jesús Fernández Peña, Directora Mayra Solís Zepeda, 

Subdirectora Mabel Jara Lezcano y miembros de la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de Familia.  La 

decisión del Jurado se hará pública el día 16 de Enero de 2019. Los resultados se harán públicos en la página 

virtual del Colegio México Primaria y también en forma personal a los 4 finalistas y el ganador del Concurso. 

 

6. PREMIOS 

Los premios serán los siguientes: 

1er. Lugar: IPAD y diploma. 

2do. Lugar: diploma. 

3er. Lugar: diploma 

4to. Lugar: diploma 

5to. Lugar: diploma 

 

7. LOS DIBUJOS 

Los dibujos premiados quedarán en propiedad del Colegio México Primaria, reservándose el derecho de 

publicación, y siempre mencionando al autor(a). 

 

8. EXPOSICIÓN 

Con los dibujos ganadores y otros seleccionados se hará una exposición pública los días 17 y 18 de Enero de 2019. 

 

9. DEVOLUCIONES 

Los dibujos no premiados se podrán recoger en la secretaría del Colegio México Primaria del 21 al 25 de Enero 

de 2019  en el horario 8 a 19 hrs. El material no reclamado quedará en propiedad del Colegio México Primaria. 

 

El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse. Ésta será irrevocable. La entidad organizadora no 

se hace responsable de cualquier pérdida fortuita que pueda producirse. El hecho de participar en este concurso 

implica la aceptación de estas bases. 

 

Diciembre de 2018 

 


