
¿Te gustan los dinosaurios o las criaturas 
Prehistóricas?

¿Tienes entre 5 y 12 años de edad? 

¿Tu pasión es el dibujo? 

Requisitos para participar

Tener entre 5 y 12 años de edad. 

Realizar un dibujo, con técnica libre, sobre un 
animal prehistórico o fósil de nuestro Estado. 

Con ayuda de algún integrante de la familia del 
niño/a, se deberá enviar el dibujo escaneado al 
correo dirpatrimonio.cultura@puebla.gob.mx  

El correo deberá tener en el Asunto (Descubriendo 
los fósiles de mi Estado). Incluir en el correo: 
nombre del concursante, edad y título del dibujo. 

Nuestro amigo Pedrodactilo les escribirá para 
confirmar que hemos recibido el dibujo. 

Jurados

Los jurados serán paleontologos de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la BUAP, el Centro INAH 
Puebla y el Departamento de Patrimonio 
biocultural de la Secretaría de Cultura.

Resultados

Fecha límite de envío 31 de octubre de 2020. 

El 6 de noviembre se dará a conocer por medio de 
las redes sociales de la Secretaría el nombre de los 
artistas ganadores y los dibujos.

Facebook: @CulturaGobPue
Twi�er: @CulturaGobPue

Premiación

Primer lugar: 

El dibujo ganador será la imagen del Encuentro 
virtual “Puebla, territorio de gigantes: perspectivas 
y retos en la preservación del patrimonio 
paleontológico”

Constancia de participación y ¡regalo sorpresa!

Segundo y tercer lugar: 

Constancia de participación y ¡regalo sorpresa!  

A todas y todos los participantes les llegará por 
correo su constancia de participación.

La entrega de los premios se llevará a cabo el día 27 
de noviembre durante el encuentro virtual.

Las y los ganadores deberán presentar su dibujo el 
día de la premeditación.

Disposiciones Generales

Los datos personales de las y los concursantes 
quedarán en poder de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Puebla, para el único efecto de registro 
de los participantes. Para más información sobre 
el uso de datos personales podrá consultar el aviso 
de privacidad integral en la página electrónica: 
h�p://sc.puebla.gob.mx/

La participación de las y los concursantes implica 
la aceptación de las bases de la presente 
convocatoria, por lo que manifiestan su 
conformidad con los requisitos, términos y 
condiciones en ella establecidos, los cuales no son 
apelables ni están sujetos a negociación o 
modificación de ninguna índole.
 
Los casos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos de manera colegiada por el jurado y la 
Secretaría de Cultura del Estado de Puebla.

Bases

“Descubriendo los 
Fósiles de mi Estado”

Participa en el Primer 
Concurso de Dibujo :


