
DÍA MUNDIAL DEL COLOREO (World Kids Coloring Day) 
“Descubramos la Naturaleza Peruana” - Concurso de Dibujo y Coloreo 
 
TERMINOS Y CONDICIONES 
 
• Despierta tu talento y ayuda a los niños más necesitados. Dibuja y colorea siguiendo el tema: 
“Descubramos la Naturaleza Peruana” 
• Por cada dibujo que presentes durante el periodo de campaña, STAEDTLER apoyará con 1 
Euro a la organización Plan International Germany. El dinero recaudado servirá para alimentar a 
los niños de Paucartambo, Cusco, a través del programa Allin Mikuna. ¡A más dibujos 
presentado, más ayuda! 
 
PARA PARTICIPAR: 
 
• . Opción 1: Sube tu dibujo, completa y formulario para participar. 
• . Opción 2: Publique una foto clara de su obra de arte terminada en Facebook y/o Instagram  
incluya el #DibujaColoreayAyuda  #WKCD2021 y etiquete a @artesco_oficial y 
@StaedtlerLatam. 
• Opción 3: Envíe un correo electrónico a acerna@artesco.com.pe o 
ccastrobarraza@artesco.com.pe con los datos del participante y una foto clara de su dibujo 
terminado. 
 
CATEGORÍAS DEL CONCURSO: 
DESPIERTA TU IMAGINACIÓN (3-5 años) 
1er lugar (1 ganador) y 2do lugar (2 ganadores) 
DESPIERTA TU TALENTO (6-8 años) 
1er lugar (1 ganador) y 2do lugar (2 ganadores) 
DESPIERTA TU CREATIVIDAD (9-12 años) 
1er lugar (1 ganador) y 2do lugar (2 ganadores) 
 
 PREMIOS: 

• El ganador del 1er lugar de la categoría “DESPIERTA TU IMAGINACIÓN” recibirá un 
pack de productos ARTESCO y STAEDTLER valorizado en s/300. 

• Los ganadores del 2do lugar de la categoría “DESPIERTA TU IMAGINACIÓN” recibirán 
un pack de productos ARTESCO y STAEDTLER valorizado en s/200 c/u. 

• El ganador del 1er lugar de la categoría “DESPIERTA TU TALENTO” recibirá un Tablet. 
• Los ganadores del 2do lugar de la categoría “DESPIERTA TU TALENTO” recibirán un 

pack de productos ARTESCO y STAEDTLER valorizado en s/200 c/u. 
• El ganador del 1er lugar de la categoría “DESPIERTA TU CREATIVIDAD” recibirá una 

Tablet. 
• Los ganadores del 2do lugar de la categoría “DESPIERTA TU CREATIVIDAD” recibirán 

un pack de productos ARTESCO y STAEDTLER valorizado en s/200 c/u. 
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REGLAS: 
• Este concurso es organizado por STAEDTLER Perú y ARTESCO. 
• El concurso está abierto a niños y niñas residentes en Perú, entre 3 y 14 años.  
• La edad del participante se determina según su año de nacimiento (ej: nacido el 2014 = 7 años) 
• Los dibujos deben ser creados en papel, empleando productos STAEDTLER o ARTESCO 
• Los dibujos deben ser originales, sin copiar material de otras fuentes o artistas 
• Los participantes pueden ingresar más de un (01) dibujo. 
• Incluir Nombre, Edad, Nombre de Padre, Madre o Tutor, Teléfono de Contacto y Correo 
Electrónico. 
• Los dibujos deben enviarse a STAEDTLER y ARTESCO Perú entre el 15 de abril y el 25 de 
mayo del 2021. 
• Se aceptarán dibujos hasta el 25 de mayo a las 6:00pm. 
• Los ganadores serán elegidos por un jurado experto conformado por: Henry Ortiz, especialista 
de pintura de la escuela de Bellas Artes; Verónica Guerrero, Maestra de Arte; Drusila 
Yamunaque. jefa de Acción educativa y mediación del Museo de Arte Contemporáneo y Nicolas 
Gomez director de Museo de Arte Contemporáneo 
• El jurado elegirá 9 ganadores, los cuales serán notificados vía correo electrónico.  
• Los ganadores serán anunciados el 31 de mayo del 2021 y sus dibujos serán publicados por 
STAEDTLER y ARTESCO en sus páginas web y RRSS. 
• Los premios no son transferibles. El Organizador se reserva el derecho de modificar u ofrecer 
algún premio similar de valor equivalente, en caso circunstancias fuera de su control lo hagan 
necesario. 
• Las inscripciones al concurso enviadas por los participantes pasan a ser propiedad del 
Organizador, sus patrocinadores y / o afiliados.  
• Al presentar sus dibujos, el participante, junto con sus padres o tutor, aceptan respetar las 
reglas del concurso. Si algún participante no cumpliera los lineamientos descritos arriba, el/los 
dibujos serán descalificados del concurso. 
• Al presentar los dibujos, el participante, junto con sus padres o tutor, aceptan ceder los derechos 
de uso y difusión de los mismos, al Organizador. 
 


