
Secretaría de Seguridad Ciudadana
en colaboración con la

Movimiento Sangre Azul México A.C.

“LA NIÑA, EL NIÑO Y SU POLICÍA”

BASES DEL CONCURSO

CONVOCAN
al primer concurso de pintura infantil

PRIMERA. -
 
La convocatoria se declara abierta a partir del día

 
15 de 

septiembre y se cierra el día 31 de octubre de 2020.

SEGUNDA. -
 
Podrán participar todas las niñas y niños mexicanos de 

nacimiento que residan en la Ciudad de México, de 6 a 12 años de edad.

Solo el padre, madre o tutor podrán inscribir a los participantes al 
concuros, ya que estos representan los derechos de los menones de edad.

TERCERA. -

 

Para efectos de premiación se abrirán dos categorías,

 
premiando a los tres primeros lugares de cada una.

1er categoría: Niñas y niños de 6 a 9 años.

2ª categoría: Niñas y niños de 10 a 12 años.

QUINTA. - Los concursantes participarán con un solo dibujo o pintura.

SEXTA. - Quienes participen evitarán el plagio total o parcial de 
obras, (dibujo o pintura), publicadas en cualquier medio. El dibujo o 
pintura deberá ser una idea completamente original.

SÉPTIMA. - Únicamente se podrán utilizar acuarelas, crayones, óleo, 
lápices de color, gises, plumones o pinceles en papel ilustración, 
cartulina, cascarón o cartoncillo.

OCTAVA. -

 

La medida de la pintura será de 57 x 36 cm, y NO DEBERÁ 
INCLUIR O CONTENER PALABRAS ENGLOBADAS, LEYENDAS O 
TEXTO ALGUNO.

 

DÉCIMA. - Con la finalidad de evitar controversias en materia de 
derechos de autor, el padre, madre o tutor del participante, deberá 
firmar necesariamente la sesión de derechos de autor a la hora de la 
inscripción, por lo que deberá presentar sin falta copia simple de su 
credencial para votar y copia simple del acta de nacimiento del 
participante.

En el entendido que los dibujos o pinturas que resulten ganadores del 
Primero, Segundo y Tercer lugar de cada categoría, serán propiedad 
de “Movimiento Sangre Azul México A.C.”, como acervo pictórico, así 
como para darles destino o ser usadas sin ánimo de lucro según el 
objeto social de la misma.

DECIMAPRIMERA. - El panel del jurado estará conformado por 
Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por el 
presidente del “Movimiento Sangre Azul México A.C.”.

1er lugar: Tableta electrónica, balón, pase doble para el Acuario Inbursa 
2do lugar: Audifonos, balón, pase doble para el Acuario Inbursa
3er lugar: Juego de mesa, muñeca o muñeco, balón, pase doble para 

 el Acuario Inbursa

DECIMOSEGUNDA. – Los premios para los ganadores del Primer, 
Segundo y Tercer lugar  de ambas categorías serán entregados por el 
“Movimiento Sangre Azul México A.C.”.

DECIMOTERCERA. – Los resultados del certamen se darán a conocer, 
vía telefónica o correo electrónico, a los ganadores de ambas 
categorías a más tardar el día viernes 13 de noviembre del 2020.
La ceremonia de premiación será el día viernes 27 de noviembre del 
2020, a las 11:00 horas, en el Museo del Policía de la Ciudad de 
México, ubicado en Calle Victoria número 82, Colonia Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06050.

DECIMOCUARTA. – Terminando la ceremonia de premiación se 
realizará un convivio entre los asistentes a la misma, en el cual se 
observarán las recomendaciones de la Secretaría de Salud, en materia 
de medidas sanitarias para evitar el contagio y propagación de 
COVID-19.

DECIMOQUINTA. – Los dibujos o pinturas ganadoras de ambas 
categorías, junto con todos los demás trabajos que hayan sido 
presentados, serán exhibidos en una galería de arte que será 
presentada en el Museo del Policía de la Ciudad de México, en las 
fechas y horarios que se darán a conocer oportunamente en la página 
oficial y redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del 
“Movimiento Sangre Azul México A.C.”.

responsable“Movimiento Sangre Azul México A.C.” será  de atender y resolver cualquier queja y/o controversia que pudiera suscitarse antes, durante 
y después del certamen, deslindando de cualquier responsabilidad a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

CUARTA. - El tema central del dibujo es el Policía como agente en 
la construcción de la seguridad ciudadana y sus funciones.

NOVENA.- El dibujo o pintura deberá ser entregado de forma física en el 
Museo del Policía de la Ciudad de México, ubicado en calle Victoria 
número 82, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,  código postal 06050 
( a unas cuadras del metro Juárez), en un horario de 09:00 a 15:00 horas. 
También puede ser enviado  por correo electrónico, en formato PDF, a las 
siguientes direcciones electrónicas: movimiento.sam@gmail.com, 
cce-desbs@ssc.cdmx.gob.mx, museodelpolicia@gmail.com, por el padre, 
madre o tutor; una vez recibido el dibujo se enviará la cédula de 
inscripción, la cual deberá ser llenada y enviada a los mismos correos, para 
completar el trámite.   

Al momento de entregar el dibujo o pintura se proporcionará la ficha de 
inscripción, que será llenada de forma clara y legible, además, deberá 
contener, sin excepción alguna, la explicación del dibujo por parte del 
concursante, por lo que la misma contará con un espacio interlineado 
para tal fin, para el caso de las niñas o niños que aún no sepan escribir 
podrán ser auxiliados por el padre, madre o tutor.  


