
Bases para participar en la 10ª. Edición del

Premio FAMILIArizARTE

Red Familia te invita a celebrar los 10 años del Premio FAMILIArizARTE.

Dinámica de participación: 

Participa en 1 o hasta 2 categorías, muéstranos a través de tu propuesta cómo tu familia ha 
sido la fortaleza, apoyo y compañía más importante en estos momentos de confinamiento 
por COVID-19.

¡PUEDES PARTICIPAR HASTA EN DOS CATEGORÍAS!

La convocatoria de la 10ª. Edición del Premio FAMILIArizARTE se declara oficialmente abier-
ta del miércoles 24 de febrero al domingo 16 de mayo de 2021.

En esta edición podrás participar hasta en dos categorías, sin embargo, sólo podrás ser 
finalista y/o ganador de una de ellas, el jurado calificador se encargará de determinar cuál 
de las dos propuestas pasará a la siguiente etapa.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

• Los participantes menores de edad deberán contar con la autorización de sus padres, 
tutores o representantes legales.
• Los dibujos, collages, ensayos o videos deberán ser obra propia del participante; además 
de ser inéditas, es decir, no haber sido publicadas, divulgadas, exhibidas o premiadas con 
anterioridad, ni haber participado o estar participando en otro concurso.
• Las obras presentadas deben ser de la autoría y propiedad de quien las envía y estar exen-
tas de derechos o responsabilidad con terceros: modelos, empresas, instituciones, publica-
ciones, concursos o cualquier instancia que pueda requerir autorización para el uso de las 
imágenes.
• No haber sido ganador en al menos dos ediciones anteriores.
• Todos los miembros de la familia podrán participar, sin embargo, solo podrá haber un 
ganador de cada familia.
• Enviar sus propuestas dentro del tiempo en el que esté abierta la convocatoria del miérco-
les 24 de febrero al domingo 16 de mayo del 2021.
• No ser parte de la familia directa (mamá, papá, hijo, hija) de los colaboradores y organiza-
dores de la edición.
• Podrás participar hasta en dos categorías, pero solo serás acreedor a un premio. El 
Jurado Calificador determina la propuesta ganadora.
• Los premios son intransferibles y no son canjeables por dinero en efectivo.



CATEGORÍAS PARA PARTICIPAR:

CATEGORÍA 1 “Dibujo Infantil”

Subcategorías:
A. Edad de 6 a 8 años.
B. Edad de 9 y 10 años.
C. Edad de 11 y 12 años.

Los participantes menores de edad deberán contar con la autorización de sus padres, tuto-
res o representantes legales.

Materiales: Puedes usar una hoja de papel bond y/o cartulina tamaño carta, lápices de 
colores, gises, plumones, crayones, acuarelas, pintura vinílica, plastilina, etc.

• Solo se recibirá un dibujo por niña o niño.
• Para la entrega física del dibujo y entregas por vía correo tradicional, deberán agregar al 
reverso del trabajo, de forma clara y legible, los siguientes datos:

1. Título del dibujo.
2. Nombre completo.
3. Edad.
4. Correo electrónico donde localizar a sus representantes legales.
5. Número (s) telefónico (s) con clave lada donde localizar a sus representantes legales.
6. Lugar de residencia (municipio, delegación y entidad federativa)

Estos puntos solo aplican en el caso de entregarlo físicamente en nuestras oficinas. Para los 
participantes que envían su dibujo por la página web www.familiarizarte.org deberá de 
llenar toda la información solicitada al momento de registrarse.

NOTA: La falta de alguno de estos requisitos es motivo de descalificación.

PREMIOS

AL PRIMER LUGAR DE CADA SUBCATEGORÍA: 

• Tablet.
• 1 libro didáctico de inglés.
• 1 juego de mesa familiar “Cuenta Nos”

Selección de ganadores de la CATEGORÍA 1 “Dibujo Infantil”

El Jurado Calificador está compuesto por cuatro personas: Pedagogo(a); Psicólogo (a); 
Diseñador (a) Gráfico y un miembro del Comité de Red Familia, quienes decidirán el dibujo 
ganador de cada subcategoría.

Las decisiones del jurado son definitivas e inapelables.



CATEGORÍA 2. “Collage de fotos”

Edad: mayores de 13 años, sin máximo de edad.

Los participantes menores de edad deberán contar con la autorización de sus padres, 
tutores o representantes legales.

Material: Fotografía 

Formato: JPG y/o PNG

PREMIOS:
1ER LUGAR. Viaje familiar 
2DO LUGAR. Pantalla de 32”
3ER LUGAR. Tablet

¿Qué incluye el viaje?

Hospedaje para 4 personas (2 adultos y 2 menores de 12 años), para destino de playa o 
ciudad durante 4 días y 3 noches. Transporte y alimentos van por cuenta del participante. 
Se deberá canjear antes de marzo de 2022.

CATEGORÍA 3. “Ensayo”

Edad: 25 años en adelante, sin máximo de edad.

Formato: Word
Extensión: 2,500 caracteres.

PREMIOS
1ER LUGAR. Beca para estudiar un Diplomado en el Pontificio Instituto Teológico Juan 
Pablo II.
2DO LUGAR. Laptop
3ER LUGAR. Celular

NOTA: el ensayo no deberá contener lenguaje ofensivo, ni palabras altisonantes, el uso de 
ello será motivo de descalificación automática.

¿Qué es un ENSAYO?

En el ensayo, el autor expone de manera libre sus argumentos que respaldan una posición 
personal ante un determinado tema. Por eso, el ensayo puede incluir o no citas bibliográfi-
cas, se pueden citar trabajos académicos, artículos periodísticos, otros ensayos, incluir 



frases o refranes, ofrecer ejemplos, exponer propuestas, incluir planificaciones o pasos a 
seguir un proyecto, contar anécdotas, experiencias o vivencias, etc.
Es posible dividir un ensayo en tres grandes momentos: Introducción - en donde se sientan 
las bases y conceptos mínimos que abrirán la puerta al cuerpo del ensayo, o que serán 
necesarios para que el lector pueda proseguir. Nudo o desarrollo - que es el corazón del 
ensayo mismo, donde se encuentran las ideas más complejas o donde las perspectivas más 
retadoras tienen lugar. Cierre o conclusión - que brinda al lector las interpretaciones finales 
de lo ya leído, retomando, resumiendo o repasando los puntos vitales y así asegurándose de 
que el camino discursivo del ensayo llegue al punto de llegada.

Fuente: https://concepto.de/ensayo/#ixzz6mcGqq8EK

Fuentes:
https://definicion.mx/ensayo/
https://concepto.de/ensayo/

¿Qué cuenta como caracter?

Todo lo que ocupe un espacio en tu documento cuenta como caracter: signos de puntua-
ción, espacios, letras, números, etc. Te recomendamos utilizar un contador de caracteres en 
línea o bien, puedes hacerlo directamente desde tu archivo en Word, con la herramienta:

1. Haz click en la pestaña REVISAR
2. Da click en el ícono ABC 123
Detalles del diplomado en el Instituto Pontificio Teólogico Juan Pablo II

CATEGORÍA 4. “Video”

Edad: 13 a 25 años.

Los participantes menores de edad deberán contar con la autorización de sus padres, tuto-
res o representantes legales.

Formato: MP4
Duración: 1 minuto

PREMIOS
1ER LUGAR. Computadora de escritorio.
2DO LUGAR. Tablet.
3ER LUGAR. Celular gama media.



SELECCIÓN DE LOS GANADORES

PRIMERA FASE:

Todas las propuestas recibidas del miércoles 24 de febrero al domingo 16 de mayo de 2021 
se evaluarán por medio del Comité Organizador de Red Familia, siendo éste un primer 
filtro, el cual se encarga de revisar que cada propuesta cumpla con las características solici-
tadas para participar, como: edad, tema solicitado y formato de entrega.

Comité Organizador:
Es el responsable del Premio FAMILIArizARTE, 10a edición 2021 y estará conformado por 
personal y miembros de Red Familia.

Cuenta con las siguientes atribuciones:

• Seleccionar a los miembros del jurado.
• Recibir, evaluar y enviar las propuestas al Jurado Calificador.
• Coordinar todas las actividades relacionadas con la 10a edición del Premio FAMILIArizARTE.

SEGUNDA FASE:

A través de una plataforma web el jurado calificador evaluará las propuestas y determinará a 
los ganadores de cada una de las categorías.

Jurador Calificador:

1. Miembros del Consejo y del Organismo de Vinculación Nacional de Red Familia.
2. Miembros de los socios aliados, patrocinadores y empresas participantes.
3. Miembros de las instituciones y fundaciones participantes.
Las decisiones del jurado son definitivas e inapelables.

La evaluación de las propuestas se llevará a cabo del 16 de mayo al 16 de junio de 2021.

El aviso a los ganadores será por medio de correo electrónico o llamada telefónica, en el caso 
de los menores de edad, se solicitará hablar con el padre o tutor responsable.

Para el público en general se publicarán los nombres en la página web y redes sociales, des-
pués del evento de premiación, en el caso de los menores de edad, se hará con previa autori-
zación del padre o tutor responsable.

El evento de premiación se realizará de manera virtual a través de la plataforma zoom y 
para el público en general se hará una transmisión cruzada a través de los perfiles de 
Facebook del Premio FAMILIArizARTE y de los socios aliados.



RECEPCIÓN DE MATERIALES DE 
LAS CATEGORÍAS 1, 2, 3 y 4.

• En el caso de que el participante sea menor deberá de contar con el apoyo de un adulto, 
padre o tutor responsable para ingresar a la página web www.familiarizarte.org, registrarse, 
activar su cuenta y subir su dibujo, collage o video para participar en esa categoría.

• En caso de ser mayor de edad deberá de ingresar a la página www.familiarizarte.org, regis-
trarse, activar su cuenta y subir su propuesta seleccionando las categorías en las que 
deseas participar, en el caso de las categorías 2, 3 y 4.

• Podrás enviar tu propuesta por cualquiera de los siguientes medios: 

• IMPORTANTE: Si tu archivo no está en el formato señalado en las categorías, el sistema no 
te permitirá cargarlo, revisa muy bien que sea el formato correcto.

LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE ESTE CONCURSO IMPLICA LA ACEPTA-
CIÓN DE ESTAS BASES Y REGLAS DE USO CONTENIDAS EN LA PÁGINA 

www.familiarizarte.org
NINGÚN MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR O DEL JURADO PODRÁ PARTICIPAR 

COMO CONCURSANTE EN EL PREMIO FAMILIARIZARTE.

• Whatsapp: 561-649-8208
• mail: contacto@familiarizarte.org
• Messenger: @premiofamiliarizarte.


