
BASES Y CONDICIONES CONCURSO DE DIBUJO 
“ARGENTINA EN EL MUNDIAL QATAR 2022” 

 
La Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército – CIRSE - organiza el Concurso de Dibujo a nivel 
nacional y de manera ON LINE con la temática: “Argentina en el Mundial Qatar 2022”, con el fin de fomentar la 
creatividad y participación de niños y niñas asociados participantes de la Mutual de hasta 12 (doce) años de 
edad inclusive. 
 

1. TEMATICA 
 

El tema de los dibujos debe estar relacionado con la participación de la Selección Argentina en el próximo 
Mundial de Fútbol 2022 a disputarse en Qatar. 
 

2. PARTICIPANTES 
 

Podrán participar del Concurso de manera gratuita los niños y niñas asociados participantes de la Institución 
de hasta 12 (doce) años de edad cumplidos al momento de finalización del Concurso (04 de Noviembre de 
2022 inclusive) 

 
3. PLAZO Y ENVÍO 

 
Los interesados en participar del Concurso deberán enviar un correo electrónico adjuntando el trabajo a la 
dirección: rrpp@cirse.org.ar en formato JPG o PDF desde el momento de su publicación y hasta el 04 de 
Noviembre de 2022 inclusive, consignando en el mismo los siguientes datos: 
 
- Nombre y Apellido  
- Nº de DNI 
- Fecha de nacimiento 
- Dirección completa: calle, número, código postal, localidad, provincia. 
- Teléfono de contacto 
- Dirección de correo electrónico 
- Delegación / DAA a la que pertenece 
- Datos del asociado titular / tutor: Nombre y apellido, DNI, grado de parentesco y/o relación que guarda con 

el / la menor participante. 
 

4. CONDICIONES 
 

Los menores deberán contar con la expresa autorización de los padres y/o tutores para participar del Concurso 
y para que sus nombres y dibujos sean publicados en el medio que la Asociación crea conveniente, sin 
compensación alguna para el autor y/o padres y/o tutores.  
 
La sola presentación de los trabajos implica la aceptación íntegra de las presentes Bases y Condiciones. 
 
Cualquier consulta referida al Concurso será respondida al teléfono 011- 4772 – 3007 interno 1268 sector 
Cultural. 

 
5. EXCLUSIONES 

 
Quedarán excluidos de participar los trabajos que se presenten con datos incompletos y sin la debida 
autorización. 
 
Tampoco se aceptarán dibujos que lesionen o agravien a cualquier nacionalidad, credo, religión o país, como 
así también que incurra en faltas para con los símbolos patrios y / o postulados de nuestra Constitución 
Nacional. 
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Asimismo se excluirán los trabajos que hayan ganado un concurso u obtenido algún premio o reconocimiento 
o que hayan sido expuestos o publicados por cualquier medio. 
 

6. PRESENTACIÓN  
 
Los trabajos (dibujos) deberán ser individuales y sólo se aceptará 1 (uno) por participante. 
 
Deberán ser creaciones originales, inéditas, no copias o reproducciones de trabajos artísticos de otras 
personas. 
 
Los materiales para la confección del dibujo serán a libre elección de los participantes como así también la 
técnica a utilizar (acuarelas, crayones, marcadores, lápices de colores o cualquier otro elemento de dibujo) 
Los dibujos deberán realizarse en dos dimensiones y sobre una hoja en blanco o fondo claro, tamaño A4 (21 
cm x 29,7 cm) pudiendo ser vertical u horizontal. 
 
La Asociación se reserva los derechos de autor de los trabajos presentados que hayan resultado ganadores, al 
igual que respecto de aquellos trabajos que no hayan resultado elegidos, para su posterior reproducción en 
forma completa o fragmentada y de la manera que considere conveniente para la promoción del Concurso, sin 
compensación alguna para el autor y/o padres o tutores. 
 

7. JURADO 
 
El Jurado estará integrado por 2 (dos) miembros titulares del Consejo Directivo y la Jefa del Sector Cultural. 
 
Para establecer los ganadores, el Jurado tendrá en cuenta la vinculación del dibujo con el tema del Concurso 
y la originalidad de la idea. 
 
El Jurado resolverá además cualquier aspecto no previsto en las presentes Bases y Condiciones, siendo su 
decisión inapelable. 
 

8. EVALUACIÓN 
 
Una vez finalizado el período de entrega, el Jurado seleccionará 3 (tres) de los mejores dibujos, completará un 
ACTA con los nombres de los ganadores y el puesto obtenido (1º, 2º y 3º)  
 

9. COMUNICACIÓN 
 

Los ganadores serán informados al teléfono de contacto y correo electrónico consignados en la inscripción. 
 

10. PREMIOS 
 

1º Premio: 1 (una) Camiseta de la Selección Argentina y 1 (una) Pelota del Mundial Qatar 2022. 
 
2º Premio: 1 (una) Camiseta de la Selección Argentina. 
 
3º Premio: 1 (una) Pelota del Mundial Qatar 2022. 

 
Los premios serán enviados a la Delegación o DAA a la que pertenecen los ganadores para su retiro. 

 
 
 
 
 




