Concurso de Arte de Manglares Para Niños /2022
Queridos Amigos de los Manglares
Mangrove Action Project (MAP) extiende la invitación a los niños de su país a participar en esta
competencia, creativa y educativa. Es una oportunidad para que los jóvenes aprendan sobre el
papel vital que juegan los manglares en la vida de las comunidades costeras y la vida marina en
todo el mundo, además le permitirá́ explorar su imaginación y divertirse al crear sus obras de
arte.
Este año será nuestro vigésimo concurso y será una oportunidad maravillosa para que las ONG
participantes colaboren con los maestros y estos eduquen a los niños sobre los hábitats de
manglares. La educación sobre la importancia de los ecosistemas de manglares y costeros es de
capital importancia para un cambio a largo plazo. Sin la educación apropiada las generaciones
presentes crecerán dando poco valor al medio ambiente. Tenemos la oportunidad de
enseñarles a apreciar la importancia del mundo natural, y la riqueza de la biodiversidad animal
dándoles una apreciación y respeto por la vida y por su entorno.
Como siempre las obras de arte seleccionadas serán publicadas en el calendario del próximo
año (2023), lo que ayudara a crear conciencia sobre los manglares y escuchar las voces
creativas de las próximas generaciones. Todos los estudiantes participantes podrán para recibir
un certificado electrónico de participación imprimible. Los ganadores, incluidas las ONG y las
escuelas participantes, recibirán calendarios y los estudiantes ganadores recibirán un
certificado oficial que muestra su gran logro en el concurso de arte infantil de manglares de
este año. Además, el arte se exhibirá en la galería virtual de MAP.
Por favor divulguen esta información sobre esta competencia a sus escuelas locales, maestros,
grupos de educación en el hogar, grupos de jóvenes y familias. Si necesitan más ideas sobre
como usted o sus escuelas pueden participar, no duden en ponerse en contacto conmigo a
través de mi correo electrónico mapchildrensmangroveartcontest@gmail.com.
¡Esperamos ver sus fantásticos y coloridos trabajos de arte!
Cordialmente,

Mónica Gutierrez-Quarto
Mónica Gutierrez-Quarto
Coordinadora Proyecto Calendario

Bases del Concurso de Arte de Manglares
El tema de la competencia de este año, que ahora está abierto a todos los niños del mundo es
“Porque los manglares son importantes para las comunidades de manglares y el mundo”.
Por favor lea atentamente las reglas siguientes, ya que lamentablemente no se aceptará arte
que no siga las pautas aquí ́ indicadas.
Si tiene alguna pregunta con respecto a la competencia o las bases del concurso por favor comuníquese
con Mónica Gutiérrez-Quarto a mapchildrensmangroveartcontest@gmail.com
Plazo final de envió: 1 de agosto, 2022
Plazo para someter arte abre: 1 de mayo, 2022. Concurso cierra: 1ero de agosto.
Pedimos a los participantes que respondan alguna de estas preguntas en pocas frases.
1- ¿Qué has aprendido sobre los manglares?
2- ¿Qué amenazas enfrentan los manglares?
Técnica: Nos gustaría recibir arte con mucho COLORIDO, por favor; ¡no en blanco y negro!
Se aceptará: Pintura, lápiz de color, tinta, collage, pastel, crayones, etc. El arte puede ser en
papel o lienzo.
Dimensiones: papel A3 (42 cms x 30 cms o 18 pulgadas x12 pulgadas)
Formato: El formato debe ser APAISADO: El arte debe tener el lado más largo en posición
horizontal y el lado más corto en posición vertical.
Límite de edad: 7 a 16 años.
Una obra por artista
Envió de Arte: Debe ser en forma electrónica. El arte (original) debe ser fotografiado o
escaneado.
La fotografía debe ser frontal, debe estar toda la imagen evitar que la imagen este recortada,
además que la foto no tenga sombra. Es importante que la foto mantenga los colores lo más
cercano al arte original.
La imagen debe tener mínimo 300dpi y una resolución máxima de 3712 x 2784. Tiene que ser
formato jpg.

El archivo o imagen debe nombrarse con el nombre completo del estudiante. Por ejemplo, Xiu
Ying está enviando una foto y la imagen, archivo debe tener el siguiente nombre:
XiuYing/MAPArtcontest/2022.jpg
Los archivos deben ser enviados a través de WeTransfer. (wetransfer.com) Por favor usar el
correo electrónico: mapchildrensmangroveartcontest@gmail.com
Premios: Los ganadores recibirán un calendario y un certificado por correo y el arte se exhibirá
en la galería virtual de Mangrove Action Project. Todos los participantes recibirán un ecertificado electrónico imprimible por su participación y necesitará ser completado con el
nombre completo del estudiante. Los maestros, organización local o los padres o tutores
deberán escribir el nombre del estudiante.
Identificación del artista: Al enviar su obra, incluya los siguientes detalles, en un documento
Word por separado o en el correo electrónico. El nombre completo del estudiante y la edad
además debe incluir el nombre de la escuela, dirección postal, ciudad, país y título de la obra de
arte.
Nombre completo:
Edad del artista:
Nombre de escuela:
Email de contacto:
Dirección:
País:

