
Departamento Cultural

“Aniversario de los 150 años de la Fundación de Berisso”
En homenaje a nuestra ciudad se realiza una convocatoria con categorías a juzgar:
dibujo, pintura y collage.
Dirigido a niñxs y adolescentes entre los 11 y 18 años, quienes deberán realizar un
dibujo, pintura, collage de la ciudad.
Podrán ser trabajos de algún sitio que de sentido de pertenencia (plaza, club, etc)
o del entorno que nos brinda identidad a todxs los ciudadanxs (Canal Génova,
playas,
humedales, etc).

➨ Organigrama:
● Recepción de las obras al e-mail expoculturabsso@gmail.com
● Desde el 24 de mayo al 11 de junio
● Juzgamiento en la semana del 14 al 18 de junio
● Entrega de premios: primero y segundo
➨ Reglamento:
1. Los dibujos digitales o a mano alzada. Las pinturas, collages; deben ser sólo

referidos a nuestra ciudad y de propia autoría.
2. Realizar una breve descripción de la obra, la elección de la imagen y las técnicas

empleadas.
3. El dibujo, pintura, collage; se puede realizar con lápices, lapicera, carbonilla,

pasteles, crayones, lápices de colores, acrílicos, óleos, etc.
4. El tamaño máximo del encuadre debe ser de 50x35 hasta 90x60 cm; puede ser en

formato horizontal o vertical según la elección del autor.
5. Para la imagen digital podrá ser cualquier aplicación al alcance del autor con la

mejor calidad de resolución.
6. La obra deberá tener un título.
7. La/él autor enviará un e-mail a la cuenta: expoculturabsso@gmail.com con los

siguientes datos:
● nombre y apellido/nombre artístico
● edad y curso (si sos estudiante escuela a la que perteneces)
● teléfono celular o fijo

8. Es obligatorio en caso de ser menores de edad, completar y ser firmada una
autorización por el  padre, la madre o tutor a cargo que será pedida por el e-mail de
referencia, para la participación y luego exposición.

9. Quienes realicen en formato digital, se enviará la obra en el cuerpo del mensaje
como dato adjunto.
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