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Primer foro, simposio y feria gastronómica 

Los hongos comestibles, funcionales y medicinales:  
aportación a la dieta, la salud, la cultura y al sistema agroalimentario de México 

 
 

Concurso infantil y juvenil de dibujo sobre hongos comestibles 
 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

  
 
 

  
  
  

 
  

  
  
 
 
 
 La ciencia y yo, 2017. Editorial CP. 

OBJETIVOS: 
Expresar de manera artística cómo influyen los hongos comestibles en nuestras vidas, desde el punto de vista 
nutricional y medicinal, ecológico y de aplicaciones biotecnológicas. 
 
FECHA DEL EVENTO: 
Viernes 29 de noviembre del 2019.  
 
LUGAR:  
Centro de Vinculación UPAEP, avenida 11 Poniente no. 2307, Colonia El Águila, Puebla 72410, Puebla, México. 

 
CATEGORÍAS DE EDAD: 

1. Niños de 6 a 9 años. 
2. Niños de 10 a 13 años. 
3. Jóvenes de 14 a 17 años. 

 
PREMIOS: 
Se darán premios para el 1º y 2º lugar de cada categoría. Todos los concursantes recibirán constancia de 
participación. 
 
BASES DEL CONCURSO: 
Cupo limitado: 20 personas máximo por categoría. 
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Los dibujos deberán considerar los siguientes requisitos: 

 Respetar la temática propuesta: “Aportación de los hongos comestibles, funcionales y medicinales a 
nuestras vidas: en la salud, la ecología, y la biotecnología”  

 La técnica a elegir es libre, considerando las siguientes opciones: 
- A lápiz, lápices de color, plumones, crayolas y gises. El material para dibujar será una cartulina de 30 

x 40 cm (los materiales se proporcionarán el día del evento, pero los participantes también pueden 
llevar su propio material). 

 El concursante expresará su idea en un dibujo, escribiendo su nombre completo al reverso y en una 
etiqueta.  
Los concursantes pueden consultar libros, información de internet y fotografías para presentar sus 
dibujos. 

 Los concursantes y tutores deberán registrarse en la bitácora, anotando: 
- El título de su obra.  
- Nombre completo, edad, domicilio, teléfono, y correo electrónico.  
- Medio por el cual se enteró (redes sociales, convocatoria física y/o página de internet). 

 Tiempo para la realización de los dibujos: 1.5 horas. 

 Para todos los efectos legales a que haya lugar, la persona que someta un dibujo al concurso, el cual se 

describe en las presentes bases y convocatoria, autoriza expresamente, por ese solo hecho, al comité 

organizador para llevar a cabo exhibiciones públicas, transmisiones en medios televisivos y electrónicos 

del dibujo sometido a concurso, dando crédito y reconociendo siempre al autor(es) del dibujo, en el marco 

del concurso y o en coordinación con sus patrocinadores y alianzas, sin que por dichas 

exhibiciones/transmisiones se cause obligación de pago de cantidad alguna, a favor de los que ahí 

participan o aparecen, por lo que en este acto otorga al Comité Organizador de las entidades o personas 

convocantes y/o de los responsables de llevar a cabo la organización del evento, el finiquito más amplio 

que en derecho proceda sobre el particular, no reservándose al respecto el ejercicio de acción o derecho 

alguno. 

 Los participantes deben garantizar los derechos de autor sobre los dibujos entregados. Para esto, los 
participantes registrados recibirán un documento que deberán firmar y entregar a los organizadores. Con 
ello autorizarán la cesión de derechos para la exhibición del dibujo.  
 
Categoría 1: niños de 6 a 9 años 
   9:00 -   9:30 am  Registro 
   9:30 -   9:45 am  Plática sobre el Reino Fungi (Hongos) 
   9:45 - 10:00 am  Plática sobre técnicas de dibujo (Por un experto) 
   10:00 - 11:30 am  Elaboración de los dibujos 
   11:30 - 11:45 am  Premiación y entrega de constancias 
 
Categoría 2 y 3: niños de 10 a 13 años y jóvenes de 14 a 17 años 
   11:45 - 12:00 pm  Registro 
   12:00 - 12:15 pm  Plática sobre el Reino Fungi (Hongos)  
   12:15 - 12:30 pm  Plática sobre técnicas de dibujo (por un experto) 
   12:30 - 14:00 pm  Elaboración de los dibujos  
   14:00 - 14:15 pm  Premiación y entrega de constancias 
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 Premiación: Un jurado calificador seleccionará los dos mejores dibujos de cada categoría, 
considerando criterios de originalidad, calidad, expresión de las ideas y habilidad artística. Los dibujos 
ganadores se expondrán durante el evento(s), dando el crédito correspondiente a los autores. 
 

INSCRIPCIÓN:  
la participación en el concurso es gratuita, y los concursantes se podrán registrar directamente el día del evento, 
o previamente a través de la siguiente liga (recomendado): http://colpospuebla.mx/2019simposio/simposio.php 
 
ORIENTACIÓN E INFORMES: 

Responsable Correo electrónico Teléfono celular & WhatsApp 

Patricia Ramírez Carrasco (CP) prcarrasco05@gmail.com +52 1 222 732 2677 

Beatriz Petlacalco Sánchez (CP) betips_21@yahoo.com.mx  +52 1 222 491 6538 

Areli Munive Olarte (CP) areli.muniveo@gmail.com  +52 1 222 448 9598 

 
Ubicación del evento 

Centro de Vinculación UPAEP, avenida 11 Poniente no. 2307, Colonia El Águila, Puebla 72410, Puebla, 
México. Utilizar lector QR para ubicar en Google Maps. Cuenta con estacionamiento propio, cuyo boleto 
de acceso deberá pagarse en los cajeros del primer piso, con horario de servicio de 7:00 h a 22:00 h y 
tarifa por hora o fracción de MN $15.00 pesos. 
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