
SECRETARIA
DE MEDIO ANBIEN 
EHISTORIA NATURAL CAFE DE DUCAGION 

GANADERIAYPESCA ooiTANO DE CHAPAS OnELNO Dt CHIAYAS 

El Gobierno del Estado de Chiapas, la Secretaría de Agricultura, Ganaderia y Pesca, 
la Secretaria de Educación y la Secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural, con 
el objetivo de fomentar las expresiones creativas de la niñez y difundir la importancia 
del cultivo de café bajo sombra para la conservación de los bosques, selvas, suelos, los 
servicios ecosistémicos que prestan y animales que los habitan. 

CONVOCAN 
A todas las niñas y los nifños del Estado de Chiapas que tengan interés de 
participar en el ler. Concurso de Dibujo Infantil y Exposición "Creciendo con 
los Bosques y el Café" Organizado en el marco del ler Festival Internacional
del Café "Chiapas de Corazón", que se llevará a cabo del 24 al 26 de 
noviembre de 2021 en las instalaciones del Centro Estatal de Innovación y 
Transferenciade Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca 
"CITYCAFE" (Llano San Juan, Ocozocoautla de Espinosa)

BASES 
1. Podrán participar todas las niñas y los 

niños interesados que tengan de 6 a 12 
años de edad cumplidos, que se encuentren
cursando la primaria en cualquier institución
del Estado (püblica o privada). 

en las instalaciones de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, ubicada 

en Carretera Juan Crispín-Chicoasén Km 
2.5, Colonia Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, C.P. 29020. 

Deberán utilizar papel ilustración, cartulina, 
cascarón, cartoncillo, en tamaño doble 
carta, utilizar lápices de color, de grafito, 

5. La selección de los dibujos ganadores 
estara a cargo de un jurado conformado por 
docentes con trayectoria en la producción 
artistica, y cuyo fallo será inapelable. plumones, crayones de cera, acuarelas 

gises, oleo, acrilico, pastel o tinta china. 
6. La convocatoria queda abierta a partir 

2. Deberán enviar al correo de la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y 
Pesca 

de su publicación y hasta el día 10 de 
noviembre de 2021. 

dibujo@festivaldelcafechiapas. 
7. Se premiará a los tres primeros lugares 
con una Tablet para cada uno. 

mx, una fotografia de la pieza artistica 

propuesta en formato jpg.Incluir ficha 
técnica con los siguientes datos: Nombre 
del autor, edad, grado escolar, nombre de 
la primaria, título del dibujo, técnica de 
dibujo utilizada, tamaño doble carta, año 
2021, correo electrónico del participante y 
número telefónico para contacto. 

8. A todas las niñas y los niños participantes
se les otorgará constancia de participación
en el ler Festival Internacional del Café 
"Chiapas de Corazón". 

9. Los casos no previstos serán resueltos 
por los organizadores del evento. El dibujo deberá ser reciente e inédito (que 

no haya participado en otro concurso).
10. La publicación y/o notificación de los 

Los dibujos seleccionados deberán 
entregarse listos para su exhibición con 

bastidor y marco, debidamente embalados

dibujos seleccionados será por correo 
electrónico o lamada telefónica.

4. 

Tuxtla Gutiérrez, Chlapas, octubre de 2021 
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