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I. Registro 

a) Los participantes deberán registrar su dibujo en el momento de ingreso al 

recinto. 

b) Los participantes deberán registrarse por lo menos 15 minutos antes del 

inicio de la prueba, en caso contrario no tendrán derecho a participar. 

c) Cada participante al momento de registrarse deberá presentar un dibujo 

elaborado y enmarcado para ser montado en una exposición, los gastos 

para realizar este dibujo deberán estar a cargo de cada participante. 

d) El dibujo deberá contener las mismas características descritas en el punto 

referente a Trabajos. 

e) Los participantes que no cumplan con lo anterior descrito no tendrán 

derecho a concursar. 

 

II. Procedimiento 

a) Se llevará a cabo en dos etapas: 

b) 1era. ETAPA: Se expondrán los trabajos previamente elaborados en el 

lugar designado por la sede. 

c) 2da. ETAPA: Cada participante elaborará un nuevo dibujo en un tiempo 

máximo de tres horas con el material que el participante decida y lleve al 

concurso, el tema de este dibujo será sorteado por los organizadores. 

d) El jurado calificador le dará un porcentaje del 30% de la calificación total al 

dibujo previamente elaborado y el porcentaje restante será del obtenido en 

la segunda etapa. 

 

III. Temas 

Los temas a desarrollar serán elegidos por los participantes y serán referentes a la 

Ingeniería Civil y carreras afines. 

IV.  Trabajo 

a) Los trabajos se harán en blanco y negro con un formato de 43x31 cms. 

b) En papel de algodón. 

c) Se deberá usar lápiz de dibujo (B, 2B, 3B) o bien carboncillo. 

d) Cada participante deberá concursar solo con un trabajo para cada una de 

las etapas, en ambas apegándose a éstos lineamientos. 
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V. Del Jurado  

El jurado estará integrado por personal destacado dentro del área y cuyo fallo será 

inapelable. 

 


