
    

 

 
 

Convocatoria 
 

1er Certamen Latinoamericano de dibujo infantil 
Jaguares en América. 

 
 
Categorías 

• 5 y 6 años 
• 7 y 8 años 
• 9 y 10 años 

 
Bases 

• Podrá participar todos los niños y niñas latinoamericanos que así lo decidan. 
• Cada niño deberá realizar un dibujo con el tema de El jaguar, su casa y sus amigos. Que 

ilustre cómo son los jaguares, en dónde viven y con quien comparten su hábitat, en el 
país y comunidad de donde el niño o la niña vive. 

• Cada niño o niña, sólo podrá participar con un dibujo. 
• Cada dibujo se recibirá vía electrónica por correo electrónico. El subject o asunto deberá 

decir el país y el nombre del niño: “País_certamen_nombre_del_diño” 
• Cada dibujo deberá tener anotado el nombre del niño, su edad, el nombre de su 

comunidad y país donde vive y medio de contacto.  
• La técnica para realizar el dibujo es libre. 



    

• Se solicitará el consentimiento de los autores de los dibujos para  integrar su obra a un  
estudio socio ambiental, es suficiente con marcar con una X SI o  NO en la casilla en el 
formato.  

• El dibujo se realizará en una hoja tamaño carta (Ver ejemplo), el formato se podrá 
descargar desde la página del mes del jaguar (https://www.mesdeljaguar.com/) 

• Se recibirán dibujos de todo Latinoamérica, pero para la premiación sólo se contempla 
a los países de México, Colombia y Costa Rica.  

• Los niños y niñas de los demás países podrán enviar su dibujo y se les entregará 
constancia y serán contemplados, de ser elegidos, para la Gala en el Mes del Jaguar 
2021. 

 
Selección y premiación 
 

• Se premiaran a tres dibujos por categoría con un PantheraKit, en todo el certamen. 
• Adicional a los dibujos ganadores, se seleccionaran 5 dibujos por cada categoría  por 

cada país y se realizará una Gala de Exhibición en el Mes del Jaguar 2021. 
• El jurado que seleccionara a los ganadores estará compuesta por un miembro de 

Panthera México, Panthera Colombia y Panthera Costa Rica. 
• Cada niña o niño que participe, recibirá una constancia de participación y si así lo 

autoriza su dibujo será agregado a una página web que mostrará a todos los 
participantes. 

 
Premios 
 
Primer lugar: 1 PatheraKit 
Segundo lugar: 1 PantheraKit 
Tercer lugar: 1 PantheraKit 
 
 
 
Fechas importantes  
 
Los dibujos se comenzaran a recibir a partir del 19 de octubre y hasta el 15 de noviembre del 
2020. 
Los ganadores serán anunciados en el website y redes sociales del MES DEL JAGUAR.  |  
Los niños enviarán su dibujo con ayuda de sus padres o un adulto al correo 
eventos@panthera.org, el correo deberá tener como asunto 
"País_certamen_nombre_del_niño". 
 
Si algún representante de alguna Asociación Civil, Oficina de gobierno (municipal, estatal o 
federal) o miembro de la comunidad que tenga presencia en zonas rurales y quiera servir de 



    

enlace, puede ponerse en contacto con nosotros y establecer comunicación vía correo 
electrónico: eventos@panthera.org 
 
Todo aspecto no contemplado en la presente convocatoria, será abordado por un comité 
técnico trinacional: México - Colombia - Costa Rica. 
 
MAYORES INFORMES: jpena@panthera.orgAnexo ejemplo del formato para que lo 
pongan en el flayer, pero se descargará en alta calidad de las redes e Panthera 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 


