
Requisitos de la solicitud
El Concurso Mundial de Dibujo Infantil tiene como objetivo comunicar a través de los dibujos 
la importancia de la exuberante naturaleza, la agricultura y las comunidades rurales que rodean 
a los niños, así como el esplendor de la gente y las familias que viven en esos entornos.

Requisitos de participación
Tener entre 6 y 15 años de edad

Reglas
1. El dibujo deberá prepararse sobre papel liso de 

dimensiones de hasta 728 mm x 515 mm x 3 mm, y no se 
enmarcará con marco ni paspartú.

2. Para preparar el dibujo se podrá emplear cualquier 
material o método.

3. Solo se admitirá la inscripción de un dibujo por 
concursante.

4. Todos los dibujos presentados deberán ser obras 
originales inéditas.

5. Las obras que la Asociación juzgue que puedan infringir 
muy probablemente los derechos de terceros quedarán 
excluidas del proceso de selección. Por ejemplo, aquellas 
consideradas como imitaciones de pinturas, fotografías y 
personajes; así como aquellas que contengan nombres de 
personas, nombres de empresas, nombres de productos, 
logos, etc.

6. No se aceptarán inscripciones de obras digitales hechas 
en dispositivos electrónicos.

7. Todas las obras deberán ser copias físicas originales. No 
se deberán presentar impresiones fotográficas, ni archivos 
adjuntos por correo electrónico.

8. Los dibujos recibidos no se devolverán al remitente por 
ningún motivo.

9. Todos los derechos de los dibujos pertenecerán a la 
organización anfitriona.

10. En ciertos casos, los dibujos presentados por los niños 
se cederán en préstamo para actividades y eventos 
celebrados en Japón que promuevan la educación artística 
y el intercambio internacional infantil.

Cómo concursar 
(de manera individual)

Etiqueta rojaTemas
1. Libre
2. Del 30.° Aniversario
    Tema: Mi comida favorita y yo
(Para inscribirse, elija solo una de las dos opciones)

Del 1 de junio al 3 de octubre de 2022 
(La pintura debe recibirse en esta fecha.)

Período de la convocatoria

Corte y pegue la “Etiqueta que se debe adherir 
a la pintura” para uso individual.

Complete toda la información necesaria 
en inglés y en letra de molde en la “Etiqueta 

que se debe adherir a la pintura” para uso individual.

Adhiera la “Etiqueta que se debe adherir a la pintura” 
para uso individual en la parte posterior 
(esquina superior derecha) de la pintura.

Envíela a la Asociación IE-NO-HIKARI.

Cómo concursar 
(como organización)

Etiqueta verde

Complete la información necesaria en “letra 
de molde en inglés” de todos y cada uno de los ítems, 
tanto de la “Lista de convocatoria” para organización 

como de la “Etiqueta que se debe adherir 
a la pintura” para organización.

Desprenda la “Lista de convocatoria” 
para organización y la “Etiqueta que se debe adherir 

a la pintura” para organización.

Adhiera la “Etiqueta que se debe adherir 
a la pintura” para organización en la parte posterior 

(esquina superior derecha) de la pintura.

Envíelas a la Asociación IE-NO-HIKARI. 

Coloque la “Lista de convocatoria” para organización
 en el paquete de las obras que van a concursar.
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30.° «Concurso de Dibujo para los Niños del Mundo»
Información de inscripción

* Todo el contenido de los datos de los participantes será tratado 
adecuadamente en conformidad con la Política de Privacidad de la 
Asociación IE-NO-HIKARI.



Corte aquí

Corte aquí

para organizacionesLista de convocatoria

Etiqueta que se debe adherir a la pintura

* Debe completar el formulario escribiendo en inglés con bolígrafo negro (en letra de molde).
* Adjunte esta Lista cuando envíe las pinturas.

□ Sr. □ Sra. □ Srta.

Nombre de la organización

Nombre de la organización

TEL (ej.: 0123456789) FAX (ej.: 0123456789)

Correo electrónico (ej.: xxx@xxxxx.xx.xxx)

Dirección de la organización

Código Postal

Personal / Profesor / Instructor / Remitente

Cantidad de obras enviadas al concurso
* Sírvase anotar los números de las pinturas que enviará.

Número total de pinturas
* Cuando seleccione las pinturas, sírvase tener en cuenta el número total de las mismas.

para uso individualEtiqueta que se debe adherir a la pintura
* Debe completar el formulario escribiendo en inglés con bolígrafo negro (en letra de molde).
* Desprenda esta Etiqueta y péguela en la parte posterior de su pintura.
* Elija solo uno de los temas.

Título de la obra

TEL (ej.: 0123456789) FAX (ej.: 0123456789)

Correo electrónico (ej.: xxx@xxxxx.xx.xxx)

Dirección

Código Postal

Nombre de pila (primer nombre)

Apellido (nombre de pila y apellidos)

Segundo nombre (nombre cristiano)

para organizaciones.
* Desprenda esta etiqueta y adhiérala en la parte posterior de su pintura.
Títulos de las obras

Nombre de pila (primer nombre)

Apellido (nombre de pila y apellidos)

Segundo nombre (nombre cristiano)

Comment avez-vous eu connaissance de ce concours? □Página web □Publicidad por correo electrónico □Escuela 
□JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) □Embajada o consulado □Otro ( 　　　　　　　　　　　　　      )

Comment avez-vous eu connaissance de ce concours? □Página web □Publicidad por correo electrónico □Escuela 
□JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) □Embajada o consulado □Otro ( 　　　　　　　　　　　　　      )

Puede ser cualquier tema que fomente la autoexpresión.

Puede ser cualquier tema que fomente la autoexpresión.

＊Sírvase marcar la casilla de verificación.

＊Sírvase marcar la casilla de verificación.

País de Residencia (por ejemplo: Japonés) Sexo EdadFecha de nacimiento (ej.: 31.7.2010)
□ Hombre        □ Mujer

Temas
□ Libre □ Del 30.° Aniversario (Tema: Mi comida favorita y yo)

＊Sírvase marcar la casilla de verificación.Temas
□ Libre □ Del 30.° Aniversario (Tema: Mi comida favorita y yo)

＊Sírvase marcar la casilla de verificación.País de Residencia (por ejemplo: Japonés) Sexe EdadFecha de nacimiento (ej.: 31.7.2010)
□ Hombre        □ Mujer


