SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE ZOOLÓGICOS Y
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE

La Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre en el marco de
actividades de celebración del cumpleaños de las pandas Xin Xin y Shuan Shuan del
Zoológico de Chapultepec, invita a niños y niñas de 6 a 16 años de edad participar en el
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL Y JUVENIL
LAS PANDAS DEL ZOOLÓGICO DE CHAPULTEPEC
Categorías
 Categoría 1: 6 a 11 años de edad
 Categoría 2: 12 a 16 años de edad
Bases
PRIMERA.- La convocatoria se declara abierta desde su publicación y cierra el día 16 de
junio de 2019.
SEGUNDA.- El tema del dibujo debe hacer referencia a las Pandas del Zoológico de
Chapultepec, realizando dibujos de distintos aspectos o manifestaciones del tema.
TERCERA.- Pueden participar en una de las dos categorías de acuerdo a su edad: 6 a 11
años y 12 a 16 años.
CUARTA.- Únicamente se podrá recibir un dibujo por niña o niño.
QUINTA.- El dibujo podrá realizarse utilizando pinturas acuarela, crayones, óleo, lápices
de color o grises, gis, plumones o plumines en papel bond u opalina.
SEXTA.- Las medidas del trabajo deberán ser tamaño carta
SÉPTIMA.- El dibujo deberá incluir una frase que fomente la conservación de la vida
silvestre en NO más de 10 palabras.
OCTAVA.- El trabajo deberá enviarse por medios digitales a la página de Facebook
Zoológicos de la Ciudad de México en la sección de mensajes, indicando: Nombre
completo del participante, edad, título del dibujo, nombre completo y datos de contacto
telefónico y correo electrónico del padre, madre o tutor.
NOVENA.- Entre la totalidad de los trabajaos recibidos, un comité interno calificador de
los dibujos elegirá los 10 mejores trabajos.
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DÉCIMA.- Los 10 mejores trabajos serán dados a conocer el día 24 de junio de 2019 a
través de la página de Facebook Zoológicos de la Ciudad de México.
DÉCIMA PRIMERA.- Los 10 mejores trabajos deberán ser presentados en físico en el Área
Educativa del Zoológico de Chapultepec entre los días 25 y 29 de junio de 2019 donde el
o la participante y el padre, madre o tutor deberán firmar una cesión de derechos del
trabajo realizado.
DÉCIMA SEGUNDA.- Los 10 mejores trabajos serán sometidos a abierta al público el día
30 de junio de 2019 en el área educativa del Zoológico de Chapultepec
DÉCIMA TERCERA.- Se seleccionará un trabajo ganador de cada categoría que se dará a
conocer el día 30 de junio de 2019
DÉCIMA CUARTA.- El autor o autora del trabajo ganador será premiado el día 30 de junio
de 2019 en un horario entre 13:00h y 16:30 h en las instalaciones del Zoológico de
Chapultepec.
DÉCIMA QUINTA.- El ganador o ganadora de cada categoría será acreedor a una figura
representativa del Panda y un recorrido guiado para él/ella y cuatro acompañantes en
las instalaciones del Zoológico de Chapultepec.
DÉCIMA SEXTA.- Cualquier caso no contemplado en estas bases será resuelto a criterio
de la Dirección de Conservación y Bienestar Animal de la Dirección General de
Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre.
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