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CONVOCATORIA
1.- Podrán participar todos los niños que cursen la 
primaria de escuelas privadas y públicas del 
municipio de Cuautla de forma individual.

2.- Los participantes deberán participar solo con un 
dibujo el cual entregarán en las oficinas del Teatro 
Narciso Mendoza seleccionando uno de los 
siguientes temas.
    • Batalla de 19 de febrero y sitio de    • Batalla de 19 de febrero y sitio de
 Cuautla de 1812
    • Los héroes del Sitio de Cuautla
    • Las Mujeres en el Sitio de Cuautla
    • Narciso Mendoza “El niño artillero”

Los dibujos deberán ser originales, inéditos en su Los dibujos deberán ser originales, inéditos en su 
autoría y respecto al contenido imagen o texto, el 
cual deberá ser elaborado a mano y no digitalmente, 
será acompañado de una breve descripción en una 
hoja tamaño media carta, podrán utilizar técnica 
libre (lápiz, carboncillo, acuarela, óleo, acrílico, tintas 
naturales, etc.

3.-Descalificacion, sucederá cuando se encuentren 3.-Descalificacion, sucederá cuando se encuentren 
personajes de televisión o marcas comerciales o 
políticas, el dibujo no tome en cuenta los temas o no 
esté claro el autor.

Se deberá entregar sin dobleces, limpio y con Se deberá entregar sin dobleces, limpio y con 
nombre completo y edad en la parte de atrás del 
trabajo, pueden utilizar cualquier material para 
aplicar color o iluminar, debe entregarse 
completamente acabado en cartulina, cartoncillo, 
papel fabriano de 50cm de alto x 60cm de ancho.

En el sobre debe de ir escrito el nombre del autor, En el sobre debe de ir escrito el nombre del autor, 
escuela que representa, nombre del padre o tutor 
con teléfono de contacto

4.- Fecha de recepción de dibujos será a partir de la 
publicación de la convocatoria hasta el 30 de marzo 
hasta las 4:00 pm.

5.- Se hará una exhibición en la Galería del Teatro 
que se inaugurara el 31 de marzo de 2023 a las 4 pm 
de la tarde, para invitar al jurado calificador 
integrado por reconocidos pintores morelenses que 
en conjunto escogerán 12 dibujos, de los cuales 
botaran por los tres primeros lugares.

6.- Se otorgaran tres premios: el 3er lugar se 6.- Se otorgaran tres premios: el 3er lugar se 
otorgará una medalla conmemorativa del 1er 
concurso de dibujo 2023, una constancia de 
participación, un paquete de libros sobre la historia 
de Cuautla y un premio sorpresa; 2do lugar medalla 
conmemorativa del 1er concurso de dibujo 2023, 
una constancia de participación, un paquete de 
libros sobre la historia de Cuautla y un premio 
sorpresa; para el 1er lugar se otorga la medalla 
conmemorativa del  1er concurso de oratoria 2023 
una constancia de participación, un paquete de 
libros sobre la historia de Cuautla y un premio 
sorpresa.

7.- Se otorgará hasta 3 menciones honorifica por 7.- Se otorgará hasta 3 menciones honorifica por 
votación del público y con ayuda del jurado, 
otorgando con una constancia de participación y una 
dotación de libros de la historia de Cuautla

8.- Dentro del sobre deberá ir la siguiente 
documentación.
    • Copia de credencial de la escuela (en caso de no 
 contar con ella, constancia de estudios  contar con ella, constancia de estudios 
       emitida por la institución educativa)
    • Comprobante de domicilio del municipio
 de Cuautla
    • INE del tutor con teléfono

9.- La decisión del jurado será inapelable y en caso 9.- La decisión del jurado será inapelable y en caso 
de una imprecisión o error en la interpretación de 
esta convocatoria será resuelto por el comité 
organizador.


