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I CONCURSO NACIONAL ESCOLAR DE DIBUJO Y PINTURA PARA
LOGOTIPOS Y MASCOTAS DE LOS “JUEGOS BOLIVARIANOS”
2012 – 2013 – 2015
BASES
I.

FUNDAMENTACION:
Perú será sede de los Juegos Bolivarianos de Playa en Lima en el 2012, en el
2013 el espectáculo central, los Juegos Bolivarianos en Trujillo y en el 2015 en los
Juegos Bolivarianos de la Juventud en Lima.
El evento multideportivo a nivel regional entre naciones bolivarianas, congregara a
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Panamá y Perú y otros países
invitados.
El Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos convoca a un Concurso de
Dibujo y Pintura a nivel escolar para seleccionar los diseños de los logotipos y
mascotas que identificaran los Juegos en los años 2012, 2013 y 2015.

II.

DE LOS OBJETIVOS:
 Convocar a los estudiantes del nivel secundario de las Instituciones
Educativas Publicas y Privadas a nivel nacional, con el objeto de motivar
las iniciativas personales e institucionales de creación y de desarrollo de
ideas para la elaboración de los Logotipos y Mascotas que nos
representaran en los Juegos Bolivarianos en los años 2012, 2013 y 2015.
 Estimular la creatividad de los estudiantes para que sean ellos quienes
dibujen una mascota y logotipo que identificaran los Juegos.
 Descubrir el talento creativo en los jóvenes a través del arte, permitiendo
aflorar la imaginación, los sentimientos, las emociones, ideas y
concepciones sobre Juegos, exteriorizando a través del color, espacio,
imaginación y originalidad.

III.

DEL TEMA:
El tema central del concurso son los “JUEGOS BOLIVARIANOS” con la
finalidad de encontrar los diseños de los LOGOTIPOS para pines,
solaperos, afiches, banners, gigantografias, souvenirs y otros y las
MASCOTAS que nos representaran en los eventos deportivos:
 Concurso de Logotipo y Mascota para los Juegos Bolivarianos de Playa
– Lima 2012: Balonmano playa, actividades subacuáticas, canotaje, esquí
acuático, futbol playa, remo, surf, rugby playa, triatlón, tenis playa, vela,
voleibol playa y aguas abiertas.
 Concurso de Mascota para los Juegos Deportivos Bolivarianos – Trujillo
2013: Natación, nado sincronizado, clavados, aguas abiertas, atletismo,
ajedrez, billar, esgrima, futbol, golf, judo, karate, kung fu, lucha, surf, tae kwon
do tenis, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol y vóley playa.
 Concurso de Logotipo y Mascota para los Juegos Bolivarianos de la
Juventud – Lima 2015: Bádminton, basquetbol, beisbol, bolos, buceo,
canatoje, ciclismo, esquí acuático, gimnasia rítmica, hockey sobre césped,
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paleta
frontón,
squash y tiro.

polo

acuático,

remo,

rugby,

softbol

 En los diseños ganadores se busca encontrar la identidad de los Juegos y
de la ciudad de una forma simple, a través de sus formas y colores.
 Los logotipos serán utilizados en todos los documentos oficiales de los
Juegos Bolivarianos.
IV.

V.

VI.

DE LA CONVOCATORIA:
 La convocatoria del concurso a nivel nacional, estará a cargo del Área de
Deporte de la Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte DIPECUD del Ministerio de Educación.
 La convocatoria en Regiones se hará a través de las Direcciones
Regionales de Educación - DREs.
 La convocatoria en Lima Metropolitana se hará a través de las Unidades
de Gestión Educativa Locales – UGELs.
 El concurso nacional escolar se lanzará a nivel nacional la segunda
semana del mes de mayo de 2011.
 Dirigido a estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas
Públicas y Privadas a nivel nacional.
 El dibujo y la creación de personajes es una buena oportunidad para
participar en el concurso, así como la posibilidad de obtener premios,
además de dar a conocer tu trabajo a nivel nacional e internacional.
 Sólo se permitirá una propuesta por participante.
 Con la finalidad de promocionar el concurso nacional escolar, se ofrecerá
una conferencia de prensa el día 13 de mayo de 2011 en Lima.
DE LOS PARTICIPANTES:
 Podrán participar en el I Concurso Nacional Escolar de Dibujo y Pintura
para Logotipos y Mascotas de los Juegos Bolivarianos, estudiantes de
educación secundaria de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas
de Educación Básica Regular a nivel nacional.
DEL CONCURSO:
 El concurso consiste en dibujar las mascotas y logotipos que ilustraran los
Juegos Bolivarianos.
 Se desarrollará a nivel nacional.
 Solo podrán presentar un diseño o propuesta de logotipo y/o mascota por
estudiante participante.
 El dibujo de la mascota se presentara de vista frontal.
 El dibujo se plasmara en una cartulina blanca en tamaño A4.
 Los dibujos podrán hacerse utilizando crayolas, acuarelas, temperas,
tintas, oleo, etc.
 La técnica a emplear será libre que posibilite el scaneado del dibujo.
 No se admitirá ningún trabajo que lleve el material pegado.
 Los estudiantes escribirán sólo en la parte posterior del dibujo los
siguientes datos:
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-

VII.

VIII.

Nombre y apellidos del estudiante participante.
Fecha de nacimiento.
Correo electrónico.
Dirección de domicilio.
Teléfono de domicilio.
Nombre de la Institución Educativa donde estudia.
Año escolar que cursa.
Nombre y apellidos de director (a) de la Institución Educativa.
Dirección de la Institución Educativa.
Teléfono de la Institución Educativa.
Indicar a que concurso participa:
 Logotipo 2012 o 2015.
 Mascota: 2012 o 2013 o 2015.

DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:
 Las propuestas se recibirán hasta el 13 de junio de 2011 y deben
presentarse o remitirse en un sobre cerrado a nombre del Concurso a las
oficinas de la Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte –
DIPECUD del Ministerio de Educación en la Calle Del Comercio Cdra. 2 s/n
San Borja - Lima.
 Mayor información a: anaranjo@minedu.gob, Teléfono: 6155857.
 Las propuestas deberán contar con las siguientes características:
 En el caso de mascota:
 Nombre de la mascota.
 Reseña de la mascota tipeada en Arial 12 en una hoja bond
tamaño A4.
DEL JURADO CALIFICADOR:
 El Jurado Calificador evaluara además de creatividad y contenido, la calidad
del diseño, la originalidad y la capacidad de representar a los Juegos
Bolivarianos.
En Regiones:
 En cada una de las Direcciones Regionales de Educación, se conformara el
Jurado Calificador Regional del I Concurso Nacional Escolar de Dibujo y
Pintura para Logotipos y Mascotas de los Juegos Bolivarianos 2012, 2013 y
2015, estará integrado por un equipo de profesionales:
 Un representante de la Dirección Regional de Educación.
 Un representante de la Escuela Nacional de Bellas Artes.
 Un representante del Instituto Peruano del Deporte.
 Dos personalidades vinculadas a las Artes.
 El Jurado Calificador de cada Región evaluara los trabajos, emitirán su fallo
inapelable y remitirá a la DIPECUD los tres mejores trabajos tanto de
Logotipos y Mascotas de los Juegos Bolivarianos 2012, 2013 y 2015.
 La evaluación de los trabajos en Regiones se realizara el 16 de junio de 2011.
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En las Unidades de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana UGELs:
 En cada una de las UGELs, se conformara el Jurado Calificador del
I Concurso Nacional Escolar de Dibujo y Pintura para Logotipos y Mascotas
de los Juegos Bolivarianos 2012, 2013 y 2015, estará integrado por un equipo
de profesionales:
 Un representante de la UGEL.
 Un representante del Ministerio de Educación.
 Un representante de la Escuela Nacional de Bellas Artes.
 Dos personalidades vinculadas a las Artes.
 El Jurado Calificador de cada UGEL evaluara los trabajos, emitirán su fallo
inapelable y remitirá a la DIPECUD los tres mejores trabajos tanto de
Logotipos y Mascotas de los Juegos Bolivarianos 2012, 2013 y 2015.
 La evaluación de los trabajos en UGELs se realizara el 16 de junio de 2011.
 Para la evaluación final nacional en Lima, se conformara el Jurado Calificador
Nacional del I Concurso Nacional Escolar de Dibujo y Pintura para Logotipos y
Mascotas para los Juegos Bolivarianos 2012, 2013 y 2015, estará integrado
por un equipo de profesionales, los mismos que calificaran los trabajos a nivel
nacional y emitirán su fallo inapelable:
 Un representante del Comité Olímpico Peruano.
 Un representante de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú.
 Un representante de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
 Un representante del Área de Cultura de la Dirección de Promoción
Escolar, Cultura y Deporte del Ministerio de Educación.
 Dos representantes del Comité Organizador de los Juegos
Bolivarianos COBOL–PERU.
 La evaluación final de los trabajos en Lima se realizara el 18 de junio de 2011
en:
 Región Callao: Real Felipe – Callao.
 Región Lima: Centro Cultural Pancho Fierro – Municipalidad de Lima.
 Región La Libertad: Salón Municipal de Trujillo.
 Finalizada la evaluación, los trabajos serán exhibidos para su apreciación en
el Campo de Marte de Jesús María - Lima.
IX.

DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR:
DE LOS LOGOTIPOS:
Concurso de Logotipo para los Juegos Bolivarianos de Playa – Lima 2012.
Concurso de Logotipo para los Juegos Bolivarianos de la Juventud – Lima 2015.
 Deben reflejar la identidad deportiva de las ciudades sede como símbolo de la
capital del deporte.
 Los diseños deberá contener la combinación de colores.
 Los logotipos deberá contener la leyenda en dos líneas: “COBOL PERU”.
DE LAS MASCOTAS:
Concurso de Mascota para los Juegos Bolivarianos de Playa – Lima 2012.
Concurso de Mascota para los Juegos Deportivos Bolivarianos – Trujillo 2013.
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Concurso de Mascota para los Juegos Bolivarianos de la Juventud – Lima 2015.
 Las mascotas debe reflejar la identidad deportiva del país organizador a través
de un símbolo animado y/o animal fácil de vender.
 Que representen la diversidad e identidad de la ciudad sede o de una
forma accesible y asequible para la población del país.
 Las mascotas son uno de los objetos mas comercializados durante los Juegos
bajo todo tipo de formato.
X. DE LA SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS:
El Jurado Calificador Regional del I Concurso Nacional Escolar Logotipo y Mascota
para los Juegos Bolivarianos 2012, 2013 y 2015, se encargará de evaluar los trabajos
recepcionados y certificara por escrito el orden de mérito a los tres primeros puestos
nacionales (tercer, segundo y primer lugar) de cada concurso.
En Lima, además, se seleccionara al mejor trabajo de cada Región.
XI. DE LOS RESULTADOS:
Los resultados se darán a conocer el día 20 de junio de 2011 en la página web:
www.ipd.gob.pe
www.coperu.org
www.cobolperu.org
www.minedu.gob.pe
XII. DE LA PREMIACION DE LOS TRES CONCURSOS:
Se seleccionara y premiará los tres primeros puestos y se harán acreedores a:
Primer lugar de los tres concursos:
 Lap Top.
 Cámara fotográfica digital.
 Artefacto electrodoméstico.
 Diploma de honor.
 S/. 2,000.00 Nuevos Soles.
 Kit de Tiro para la Institución Educativa donde cursa estudios el estudiante
(Juegos Deportivos Bolivarianos – Trujillo 2013).
 Material deportivo para la Institución Educativa donde cursa estudios el
estudiante destacado.
Segundo lugar de los tres concursos:
 Cámara fotográfica digital.
 Artefacto electrodoméstico.
 Diploma de honor.
 S/.1,500.00 Nuevos Soles.
 Material deportivo para la Institución Educativa donde cursa estudios el
estudiante destacado.
Tercer lugar de los tres concursos:
 Cámara fotográfica digital.
 Artefacto electrodoméstico.
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Diploma de honor.
S/.1,000.00 Nuevos Soles.
Material deportivo para la Institución Educativa donde cursa estudios el
estudiante destacado.

Premio especial:
 Se seleccionará el mejor trabajo de cada Región.
 Se otorgara un kit deportivo a la Institución Educativa donde cursa estudios el
estudiante destacado.
XIII. DE LA CEREMONIA DE PREMIACION:
 La ceremonia de premiación se realizara el día 23 de junio de 2011 en la
ciudad de Lima y el viernes 24 de junio de 2011en la ciudad de Trujillo con la
presencia del Jurado Calificador Nacional, Comité Organizador de los Juegos
Bolivarianos – COBOL PERU y diversas autoridades deportivas del país.
 En el caso de estudiantes ganadores procedentes de Regiones, el Comité
Organizador asumirá los gastos de traslados, hospedaje y alimentación de los
estudiantes acompañados de un familiar a la ciudad de Lima para los
concursos de 2012 y 2015 y a la ciudad de Trujillo para el concurso del año
2013 (solo mascota).
XIV. DEL CRONOGRAMA:
 Conferencia de prensa: 13 de mayo de 2011 en Lima.
Albergue Olímpico (Av. Del Aire Cdra. 8 – San Luis) 12:00 horas.
 Recepción de trabajos: Hasta el 13 de junio de 2011.
 Calificación en Regiones y UGELs: 14 de junio de 2011.
 Calificación final en Lima: 18 de junio de 2011.
 Publicación de resultados: 20 de junio de 2011.
 Premiación: 23 de junio de 2011 en Callao a las 10:00 horas.
23 de junio de 2011 en Lima a las 12:00 horas.
24 de junio de 2011 en Trujillo a las 12.00 horas.
XV.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
 El Comité Organizador adquiere todos los derechos intelectuales de los
trabajos presentados.
 Se transferirán los derechos a favor de la COBOL PERU.
 Los trabajos recepcionados con independencia de que ganan o no el concurso,
serán exhibidos en la Villa Bolivariana durante los Juegos de 2012,2013 y
2015.
 Al firmar la solicitud de participación, se aceptan las bases de participación y
requisitos de esta convocatoria.
 Las circunstancias no previstas para esta convocatoria serán resueltas por la
propia comisión evaluadora.
 La organiz1ación interpretará y resolverá las controversias que se originen, así
como cualquier aspecto no considerado en las presentes bases.

Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos
COBOL PERU
Lima, Mayo de 2011.
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