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1. Objetivo
Participar en el 21st Kanagawa Biennial World Children Art Exhibition de Japón
2. Fechas
- Concurso: 07/09/2020 al 09/11/2020
- Recojo de cartulinas y entrega de pinturas en agencias (San Isidro o Circolo): Se
realizará previa confirmación por parte de la Cooperativa Pacífico (CP) todos los
Viernes de 01pm a 04pm, desde el 11/09/20 al 30/10/2020.
- Mini Concurso Likes Facebook: 01/11/2020 al 08/11/2020
- Resultados: 09/11/2020
3. Requisitos
Tener entre 4 y 15 años.
4. Inscripciones
El padre o tutor deberá inscribir al menor participante en el siguiente Formulario:
XXXXXXX
5. Materiales
- La Cartulina que se debe utilizar debe tener las siguientes medidas oficiales: 50 x 35
cm y al reverso deben colocar sus datos.
- Las cartulinas pueden ser propias o puede recoger una en nuestras agencias
autorizadas siguiendo el proceso (Ver anexo 02).
- El participante utilizará a su elección: temperas, acuarelas, oleos pastel, lápices de
colores, pasteles, crayolas, plumones, técnica mixta, según la técnica que elija.
6. Datos del participante
Al reverso de cada cartulina deberán tener los siguientes datos con letra imprenta:
- Título de la pintura
- Dirección
- Nombres y apellidos completos
- Teléfono celular
- Edad
- E-mail.
7. Temas Sugeridos
"La agricultura", "Zona agrícola", "Naturaleza", "Medio Ambiente", "La gente local",
"Familia" o “Mi país”.
*Quedarán eliminados los dibujos que incluyan personajes de dibujos animados, comics o manga.
Así mismo los trabajos que al momento de su realización hayan sido copiados de un libro, revista
o lámina, está prohibido el uso de escarcha y el uso de regla.

8. Mecánica para participar
8.1 El padre/madre/tutor deberá inscribir al menor en el Concurso a través del
formulario desarrollado por la CP, el cual estará en la web y en el Facebook del Concurso.
8.2 Los niños podrán participar usando su propia cartulina (con medidas oficiales) o
recoger su cartulina en la Agencia de San Isidro o Circolo. (Ver anexo 2).
8.4 El padre/madre/tutor debe enviar un correo a marketing@cp.com.pe indicando en
qué Agencia dejará su trabajo (Ver anexo 2).
8.5 Si el padre/madre/tutor desea que el menor participe del Mini Concurso de Likes en
Facebook debe enviar la foto del niño junto a su pintura o dibujo al correo
marketing@cp.com.pe.
9. Resultados
Serán publicados a partir del 09 de Noviembre en nuestra Página web, así mismo se
enviará un correo a todos los participantes. También serán publicados en la página de
Facebook del Concurso de Dibujo y Pintura “Cooperativa Pacífico”.
Los trabajos no serán devueltos a los concursantes.

10. Autorizaciones de Uso de datos y Uso de Imagen
Ambos formatos se encontrarán en la Formulario de inscripción del concurso, el cúal
estará en la Web y en el Facebook del Concurso.y estarán de la Cooperativa Pacífico, así
como en el Facebook del Concurso.
• Autorización de Uso de Datos: Este formato es obligatorio, y será de uso exclusivo
para fines del Concurso. Los campos a considerar son: datos del padre (nombre y
apellidos, teléfono, correo y dirección)
• Autorización de Uso de Imagen: Este formato solo será obligatorio para las
personas que deseen que su menor participe del Mini Concurso de Likes en
Facebook.
11. Mini Concurso de Likes en Facebook
Para participar, el padre/madre/tutor debe indicar que su menor participará,
completando la información en el formulario de inscripción. Deberá enviar la foto del
menor con su pintura o dibujo al correo marketing@cp.com.pe
La dinámica será la siguiente:
• Se subirán las fotos de los participantes que sus padres hayan autorizado su uso de
Imagen en un Álbum entre el 01 y el 08 de Noviembre.
• El ganador será anunciado el 09 de Noviembre en el Facebook del Concurso
• El participante que acumule el mayor número de puntos se llevará: 01 FICO
AMIGURUMI.
• 01 punto= 01 like + 01 compartir en modo público
12. Disposición Final
Cualquier aspecto no contemplado en las Bases del Concurso, será resuelto por los
Organizadores.

ANEXO 1
Exposición Bienal de Kanagawa
Exposición Internacional del arte infantil
En la prefectura de Kanagawa, se realiza la Exposición Bienal de Arte Infantil Internacional
que se inició en el año 1,980. La cual, tiene por objetivo promover el entendimiento mutuo
de la vida y la cultura de todos los países del mundo a través del arte. Y también desarrollar
la creatividad y el sueño de los niños portadores del futuro.
En exposiciones anteriores, han participado obras de 95 países del mundo con 26,472
pinturas.
Este evento está apoyado por importantes entidades como: el Ministerio de Asuntos
Generales de Japón, el Ministerio del Exterior de Japón, la Fundación Japón, la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón, la Asociación de las Naciones Unidas del Japón, el
Consejo Nacional de la YMCA de Japón, el Comité de la UNICEF de Japón, la Asociación de
Amistad Chino Japonesa de la Prefectura de Kanagawa, Municipalidades Prefecturales, la
Junta Educacional de la Prefectura de Kanagawa y
la Junta Educacional de las
Municipalidades.

ANEXO 2
Recojo y entrega de Cartulina
* Los niños podrán participar usando su propia cartulina (con medidas oficiales) o recoger su cartulina.

Si desean recoger las cartulinas estarán habilitadas la Agencia de San Isidro y la Agencia del
Circolo, el horario de entrega y recojo serán los viernes de 1 pm a 4 pm. El proceso será el
siguiente:
Recojo de Cartulina
1. En el Formulario de inscripción deberá indicar si usará su propia cartulina o recogerá
de alguna Agencia.
2. Debe indicar la Agencia y la persona que irá a recoger. En la Agencia se le entregará
la Cartulina en una bolsa.
Entrega de Dibujo o Pintura
1. Al momento de enviar el correo deberá indicar en qué Agencia dejará la pintura y la
persona que lo llevará.
2. La pintura o dibujo deberá entregarse en una bolsa, ya que en la Agencia le
rociarán desinfectante y este puede dañar la pintura.
El proceso por cada agencia será el siguiente
Agencia San Isidro
• La persona que recoge/entrega la cartulina debe ser la que se indicó en el formulario
• La persona que recoge/entrega debe identificarse con DNI en la Recepción del
edificio e indicar que va a recoger/entregar la cartulina.
• El personal de Recepción del edificio verificará que el nombre y dni figure en la
relación brindada por el equipo organizador del Concurso.
• Una vez verificado los datos se entrega/recibe la cartulina.
• La persona deberá firmar un Cargo de recepción/entrega de la cartulina.
Agencia Circolo
• La persona que recoge/entrega la cartulina debe ser la que se indicó en el formulario
• La persona que recoge/entrega debe identificarse con DNI en la Recepción del
Circolo e indicar que va a recoger/entregar la cartulina a la Agencia de la CP.
• El personal de Recepción del Circolo, llamará a la Agencia para solicitar autorización
de ingreso de la persona. El personal de la agencia verificará el nombre y dni en la
relación brindada por el equipo organizador del Concurso.
• Una vez verificado los datos, ingresará a la Agencia en donde se entrega/recibe la
cartulina.
• La persona deberá firmar un Cargo de recepción/entrega de la cartulina.

