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RECONÉCTATE CON TU CULTURA- DIBUJA TU PATRIMONIO 
Convocatoria internacional gratuita 

 
 
PARTICIPANTES 
 
Niñas y niños 
2 categorías: 5-10 años | 11-17 años 
Idiomas ONU (EN-FR-ES) 
La participación no tiene ningún costo. 
 
 
QUE TIENES QUE HACER PARA PARTICIPAR 
 
Ayúdanos a conocer la historia de tu ciudad y comparte tu experiencia a través de 
tu dibujo y apuntes con: 
 
1.- Un DIBUJO hecho a mano, en la técnica que desees, de un elemento 
patrimonial de importancia en tu ciudad. 
 
2.- Una REDACCIÓN en documento Word de máximo 500 palabras, 
respondiendo las siguientes preguntas: 
 

- ¿Qué es patrimonio para ti?  
- ¿Conoces tu patrimonio?  
- ¿Por qué has seleccionado el elemento a dibujar? 

 
 
CUANDO Y COMO ENVIAR TU PROPUESTA 
 
Antes del 30 de mayo de 2021 
 
Por correo electrónico 
 

Dirección: edakidsproject@gmail.com   
Asunto: Propuesta Convocatoria Reconéctate con tu cultura  

 
MUY IMPORTANTE:  
 
1.- En el mensaje del correo debes incluir tus datos: Nombre y apellido, edad, 
escuela, colegio o institución a la que perteneces, correo electrónico, ciudad y país. 
  
2.- Debes adjuntar al correo: 
 

a) Tu dibujo, en digital en formato JPG, en calidad mínima de 300 dpi 
alta calidad. 

El título del archivo llevará la siguiente información: Nombre de la obra, 
nombre y apellido participante, ciudad y país de procedencia. 
 EJEMPLO: “Puerta de Alcalá, Javier Rodríguez Sánchez, Madrid-España” 

 
b) Tu redacción, contestando a las 3 preguntas formuladas (en formato 

Word), con el mismo título que el de tu dibujo. 
 EJEMPLO: “Puerta de Alcalá, Javier Rodríguez Sánchez, Madrid-España” 
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PREMIOS 
 
Todos los participantes tendrán la oportunidad de exhibir sus propuestas en una 
exposición digital en la página de FACTOR CULTURA, Plataforma Internacional 
de Formación Especializada Online (https://www.factorcultura.org/ ) . 
 
Del total de propuestas recibidas, se seleccionarán diez (10) por cada categoría (5-
10 años) (11-17 años) para un total de veinte (20) obras con su respectivo texto que 
serán publicados en un libro digital OPEN ACCESS el cual llegará a cada 
participante y tendrá difusión internacional. El libro saldrá en la colección 
EdAKids (Italia). 
 
 
CRONOGRAMA 
        
  FINAL DE CONVOCATORIA  30 de mayo de 2021   
    
  SELECCIÓN DE OBRAS  6-20 de junio de 2021   
    
  PUBLICACIÓN RESULTADOS  26 de junio de 2021   
    
  EXPOSICIÓN VIRTUAL DE LAS OBRAS DE TODOS    
  LOS PARTICIPANTES julio-septiembre de 2021   
    
  PUBLICACIÓN LIBRO OBRAS SELECCIONADAS  septiembre d e 2021   
        
 

 
 
 

http://esempidiarchitettura.it/sito/edakids-reconnecting-with-your-culture/  

 
 
 
 

ALIADO INTERNACIONAL DEL PROYECTO:  
ASOCIACIÓN “JURISTAS DE IBEROAMÉRICA” (ASJURIB)  

 
 

 
 
www.juristasproiberoamerica.org 
E-mail: juristasdeiberoamerica@gmail.com 
Twitter: @JuristasIberoam 
Facebook: Juristas Iberomérica 

 


