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Concurso de dibujo “Este Mundial lo ganamos juntos. Sumate al Equipo Elizalde” 

 

La Asociación de Profesionales del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, la Asociacion Civil 
Volver a Jugar y la empresa Metegolazo convocan al Concurso de dibujo “Este Mundial lo 

ganamos juntos. Sumate al Equipo Elizalde”. En esta edición buscamos estimular la creatividad, 
propiciar el hábito de dibujar, promover y difundir la obra que realiza el Hospital General de Niños 
Pedro de Elizalde, Casa Cuna. 
 

Participantes 

El concurso está destinado a niños de entre 5 y 13 años de edad residentes en el Conurbano 

Bonaerense y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Material didáctico 

La artista Karina Chavin donará una serie de bocetos, el concursante deberá imprimir el pre-dibujo 

de su elección en hoja A4 sobre el cual deberá diseñar y colorear la Camiseta de Casa Cuna, 

agregando los elementos que considere en toda la extensión de la hoja. 

Los dibujos pueden descargarse en: www.apelizalde.org, www.volverajugar.org.ar 

 

Criterios de presentación 

Cada dibujo deberá ser presentado en formato A4 vertical. 

Deberá ser escaneado (para garantizar la calidad de la imagen el tamaño del archivo deberá ser 

300 DPI) 

No se admitirán fotografías. 

No se aceptarán dibujos donde haya manifestaciones políticas de ninguna índole, publicidad de 

marcas, agravios o insultos. Lo expresado anteriormente es motivo de descalificación. 

Los  datos como “nombre de la obra”, “nombre del Autor”, “Nº DNI del Autor”, “teléfono de 

contacto” no deben estar sobre el dibujo, sino detrás. 

No podrán participar en este concurso personas mayores de edad. Esta restricción es también 

aplicable al personal del Hospital. 

No se cobrará derecho de inscripción. 

  



 
Formulario de participación 

Se deberá descargar el formulario de participación, el mismo deberá ser completado por madre, 

padre o tutor con los datos requeridos, aceptando las bases del concurso. 

El link de descarga del Formulario es: www.apelizalde.org, www.volverajugar.org.ar 

El archivo de cada dibujo deber ser nombrado con el título de la obra y nombre de autor. Ejemplo 

Casa Cuna en naranja – Susana Lopez. 

Tanto el dibujo como el formulario de participación, correctamente firmado y con todos los datos 

personales requeridos, deberá ser remitido por mail a asociacion.profesionales.hp@gmail.com 

bajo el asunto Concurso de Dibujo 2022. 

 

Plazos 

El concurso iniciará el 1 de agosto de 2022 y se recibirán obras hasta el viernes 16 de septiembre 

de 2022 inclusive. 

 

Comité Evaluador. 

La evaluación de las obras estará a cargo de un comité formado por miembros de la Asociación de 

Profesionales del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, la Asociación Civil Volver a Jugar, la 

empresa Metegolazo y la artista Karina Chavín. La selección de los ganadores es inapelable. 

 

Criterios de Evaluación 

Los criterios para la selección de los ganadores serán: 

- Creatividad: el dibujo contiene detalles y técnicas creativas. Con uso de diferentes 

materiales y texturas que denotan el uso de la imaginación. 

- Tema: pertinencia a las temáticas establecidas en las bases y condiciones 

La selección se hará en base a los criterios detallados anteriormente, no siendo tenido en cuenta el 

tipo de material utilizado para su presentación. 
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Selección de ganadores 

El Comité Evaluador anunciará por mail el día 3 de octubre de 2022 a los participantes cuales 

fueron los dibujos seleccionados 

El Comité evaluador hará una selección de 25 (veinticinco)  dibujos que serán rediseñados para ser 

la base del Metegolazo Solidario Modelo Casa Cuna 2022. En dicho proceso de diseño los 

organizadores tienen total libertad para acomodar o rediseñar las imágenes como mejor 

consideren. 

La difusión de los proyectos ganadores también se realizará a través de redes sociales, web del 

organismo y serán exhibidos en un mural dentro del Hospital. 

 

Premiación 

La entrega de premios a los primeros  cuatro puestos se realizará el viernes 14 de octubre a las 

10.30 horas en el Hall central del Hospital. 

1º premio: un Metegolazo Modelo basic 

2º premio: un perchero metegolazo modelo Argentina 

3º premio: una pelota de futbol 

4º premio: un kit de dibujo 

Para hacer efectiva la entrega de premios los ganadores deberán presentar DNI y asistir al Hospital 

el día de la entrega 

 

Derechos 

- La participación en el concurso implica el conocimiento y la plena y expresa aceptación de 

bases, términos y condiciones del concurso. 

- Las obras presentadas en este certamen no deberán haber participado en concursos 

anteriores. 

- La Asociación de Profesionales del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, la 

Asociación Civil Volver a Jugar, la empresa Metegolazo se reserva el derecho de utilizar las 

obras recibidas en sus publicaciones impresas o digitales (página web, folletos 

institucionales, etc) todo el tiempo que lo considere necesario, sin obligación de 

compensación alguna. 

 



 
- Los concursantes eximen a la Asociación de Profesionales del Hospital General de Niños 

Pedro de Elizalde, la Asociación Civil Volver a Jugar, la empresa Metegolazo de cualquier 

reclamo que pudieran efectuar terceros sobre los derechos de los trabajos presentados en 

el presente concurso. 

- Los dibujos a fines gráficos pueden ser modificados en su tamaño. 

 

Informes 

Para información adicional sobre el concurso podrá contactarse al siguiente correo electrónico: 

asociacion.profesionales.hp@gmail.com 

Tel. 4363 2200 INT 1010 

Asociación de Profesionales, Entidad a beneficio del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. 

 

 

Fechas importantes 

VIGENCIA DEL CONCURSO desde el 1 de AGOSTO hasta el 16 de SEPTIEMBRE 2022 inclusive 

COMUNICACIÓN DE GANADORES 3 de OCTUBRE de 202022 

ENTREGA DE PREMIOS 14 de OCTUBRE de 2022 

 

 

 

 

 


