
Para concursar debes seguir los siguientes pasos:
1. Elabora tu dibujo en equipo, y llena el formato de registro.
2. Envía tu dibujo a la Embajada de México, al Consulado de México o a la Delegación de SRE más cercana.
3. Los niños de cualquier nacionalidad, que viven en el exterior, deben enviar su dibujo a la Embajada de Méxicoo al Consulado más cercano, (Directorio de Consulados y Embajadas: http://bit.ly/1WoEp1K).
4. Los niños que viven en México deben enviar sus dibujo a la Delegación de la secretaría de relaciones Exteriores más cercana (Directorio de Delegaciones de SRE: http://lbit.ly/1NQDmke).
5. Adicionalmente, debes enviar una foto de tu dibujo, con tu formato de registro al correo electrónico (e-mail): EsteesmiMexico@sre.gob.mx

¿Qué necesitas para participar?
• Tener entre 6 y 14 años de edad.
• Para realizar los dibujos puedes usar pincel, lápiz, acrílicos, acuarelas, crayones o cualquier otro material de tu elección.
• Dibujar o pintar sobre un papel, cartulina o cartoncillo cuadrado, de 30 x 30 cm ó 12” x 12” pulgadas.
• Firmar tu dibujo e incluir la fecha al frente  de tu dibujo.
• Pega el formato de registro, con todos los datos solicitados, en la parte de atrás del dibujo.
• Los dibujos copiados, calcados o donde se advierta la mano de un adulto, no podrán participar en el concurso. Tampoco participarán los dibujos incompletos, que no incluyan el formato de registro o que no respeten el tamaño            
  indicado (30 cm x 30cm ó 12” x 12” pulgadas).
• La fecha límite para enviar tu dibujo es el viernes 30 de septiembre de 2016.
• Los resultados serán publicados en la página del IME (www.ime.gob.mx) el martes 22 de noviembre.

Al participar en el concurso cedes los derechos de los dibujos para que el IME los pueda utilizar el las exhibiciones y publicaciones, con fines de difusión.

“Pintemos Juntos la Música y las Tradiciones Mexicanas”
PREMIOS:

• LOS 12 GANADORES RECIBIRÁN UNA OBRA DE ARTE DEL ARTISTA MEXICANO PADRINO DEL CONCURSO, Emiliano Gironella Parra, un paquete de libros de literatura mexicana, un diploma y un regalo sorpresa.
• Los 12 dibujo ganadores y las 50 menciones honorificas serán parte de una exposición itinerante que se exhibirá en México y viajará por los Consulados y Embajadas de México en el mundo.
• Se entregará una obra de arte de Emiliano Giorella Parra y un reconocimiento especial al Consulado de México, Embajada de México Y Delegación de SRE, que envíen la mayor cantidad de dibujos.

JURADO:
• Representantes de la Dirección Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura de México.
• Representantes del Instituto de los Mexicanos en el exterior.
• Emiliano Gironella Parra, Artista Padrino del Concurso.
• Artistas y otros invitados.
*Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria será resulta por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
Para mayor información consulta: www.ime.gob.mx / http://bit.ly/1QUalnY
Síguenos en twitter: @IME_SRE
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