
 
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL  

 
“EL PUENTE MELLIZO DESDE LA MIRADA DE LOS NIÑOS” 

 
Bases del concurso 

 
Presentación 
 
En el marco de su política del fomento del arte entre sus vecinos, la Municipalidad de 
Miraflores realizará el Concurso de Dibujo Infantil “El Puente Mellizo desde la mirada de 
los niños”. 
 
Este será un espacio para que los menores plasmen su creatividad en torno a una de las 
obras más importantes de los últimos 50 años de la historia de Miraflores en cuanto a 
infraestructura pública. 
 
Con ello, la Municipalidad busca acercar a los menores a una ciudad moderna, amigable, 
ordenada y segura.  
 
Esta obra, forma parte del Plan Integral de Ordenamiento Vial (PIOV), con la finalidad de 
contar con un sistema de tránsito más eficiente y de respeto al medio ambiente, busca 
reducir en un 40% el problema de congestión vehicular entre el Malecón Cisneros y el 
Malecón de la Reserva en horas punta. 
 
Objetivo 
 
Fomentar la creatividad de los niños y niñas, a través de su visión sobre las obras que se 
realizan en el distrito, y con ello generar un sentido de identificación con las acciones 
desarrolladas por la actual gestión municipal.  
 
Participantes 
 

 Niños y niñas entre 5 y 12 años de edad.  

 La participación es individual. 
 

 
Categorías 
 

 Entre 5 y 7 años 

 Entre 8 y 10 años 

 Entre 11 y 12 años 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Características del dibujo 
 

 El dibujo debe tener como protagonista al Puente Mellizo.  

 El dibujo debe estar acompañado de un título o una frase alusiva a la obra. 

 El participante puede utilizar otros elementos representativos del distrito en su 
dibujo, sin dejar de lado el Puente Mellizo. 

 El dibujo deberá ser plasmado en una cartulina, tamaño A4.  

 Puede utilizarse colores, crayones, plumones, temperas, acuarelas, y otros 
elementos complementarios como papel lustre, crepé, escharcha, entre otros. 

 Solo se admitirá un dibujo por participante.  

 Pueden participar familiares directos de un mismo participante.  
 
Consideraciones 
 
Los dibujos ganadores serán cedidos a la Municipalidad de Miraflores por un periodo 
indefinido y de manera gratuita, con la finalidad que sean exhibidos en público (de forma 
impresa y/o virtual), así como publicados a través de revistas institucionales, página web, 
redes sociales, libros, flyers, banners, dípticos, entre otros.  
 
La Municipalidad de Miraflores podrá hacer uso de dichos dibujos sin fines de lucro, todas 
las veces que lo considere necesario, haciendo siempre indicación expresa a la autoría 
intelectual de los mismos. Los padres y/o tutores de los menores que participen en el 
concurso, por la sola autorización ceden y facultan a la Comuna Distrital para que ésta 
haga uso de los dibujos de manera gratuita bajo las condiciones establecidas en el 
presente acápite, no pudiendo reclamar a la municipalidad ningún derecho económico por 
el uso y/o divulgación de los dibujos cedidos. 
 
El simple hecho de participar en el concurso implica el pleno conocimiento y aceptación 
de los padres y/o tutores respecto de las condiciones antes señaladas, sin admitir prueba 
en contrario; entendiéndose que quedan cedidos los dibujos a favor de la Municipalidad 
de Miraflores de manera gratuita e indefinida, autorizándose, a título gratuito, su difusión 
sin fines de lucro. 
 
Evaluación 
 
Se considerarán como criterios de evaluación: 

 

 Creatividad 

 Uso de los elementos en el espacio.  

 Técnica de dibujo. 

 Orden. 

 Pulcritud. 
 
 
 
 
 
 



 
Cronograma de fechas 
 
Lanzamiento: miércoles 23 de marzo 
Fecha límite de entrega: lunes 18 de abril 
Evaluación del jurado: miércoles 20 de abril  
Resultados finales: viernes 22 de abril  
Premiación: lunes 25 de abril  
 
Premiación 
 
El primer puesto de cada categoría será premiado con una Tablet para cada uno. 
Además, sus dibujos serán considerados en una próxima publicación de colección sobre 
el Puente Villena Rey, y su mellizo.  
 
Recepción 
 
Los dibujos serán recepcionados en un sobre cerrado, con los datos completos del 
participante (nombres y apellidos, edad, número de DNI), en la oficina de Comunicaciones 
e Imagen Institucional (Av. Larco 400. Piso 2. Miraflores), por Cristina Velásquez Varela, 
coordinadora de procesos. La atención se realizará de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 
5:00 p.m. 
 
Difusión 
 
El lanzamiento del concurso, así como los resultados finales se darán a conocer a través 
de los canales de comunicación de la Municipalidad de Miraflores (portal web, redes 
sociales, y comunicados).  
 

Miraflores,  23 de marzo de 2016 


