Dibújame un mundo
Como funciona?
Bajo el alto patrocinio de S.A.S el Príncipe Albert ll de Monaco
y S.A.S la Princesa Estefanía de Mónaco
La asociación FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO organiza su primer concurso de
dibujos “DIBUJAME UN MUNDO”.
La asociación tiene por objetivo editar un libro y organizar una exposición para promover “Salvar el
corazón de las mujeres,” proyecto preparado por ellas y así hacer tomar conciencia al publico de
los problemas ligados a las enfermedades cardiovasculares.
Este concurso de dibujos esta dirigido a los alumnos o estudiantes matriculados en academias de
Arte o establecimiento similares, con edad de mas de 16 años, en los países en el mundo.
EL DIBUJO
- OBLIGATORIO en blanco y negro y de muy buena calidad
- El dibujo puede ser realizado libremente: pintura collage lápiz, carbón u otras materias.
- Integrar uno o varios corazones rojos ( solo este color esta admitido)
- Incluir una referencia del país de donde proviene: monumento, costumbres que representen la
cultura del país.
- Un titulo de 10 palabras máximo tiene que acompañar el dibujo en el idioma del país y traducido
al inglés.
- El dibujo deberá ser enviado en TIFF en 300 dpi y en formato 21x29,7 para poder reproducirlo.
- El original del dibujo tendrá que ser adjunto para ser expuesto en la exhibición oficial en Mónaco
durante la semana de la Noche de Gala en Abril 2019.
- Una carta tiene que acompañar el dibujo autorizando la reproducción del dibujo y su titulo y
cediendo todos los derechos a la Asociación FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO.
El dibujo debe de ser enviado a:
Madame Chantal Ravera
Presidenta Femmes Leaders Mondiales Monaco
Le Testimonio

,37 Boulevard du Larvotto
MC 98000 Mónaco
Principalidad de Mónaco
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
- Formato A4 (21x29,7)
- Los dibujos estarán clasificados por orden alfabético de países
- Los 3 ganadores figuraran al principio del libro
- Al final del libro se encontrara la lista de las Academias de Arte y sus participantes .
REGLAMENTO
- El establecimiento propone UN dibujo y UN titulo
- UNA sola clase puede participar por país
- El dibujo enviado estará juzgado por profesionales
- Un libro será regalado en 3 ejemplares a cada escuela participante: un ejemplar para la
academia, otro para el profesor y el ultimo para el estudiante seleccionado por su establecimiento
- La academia, el profesor y el estudiante estarán invitados a la noche de gala que tendrá lugar
durante el mes de Abril 2019.
CALENDARIO
- Las inscripciones a la 1era edición “DIBUJA ME UN MUNDO” estarán abiertas en cuanto reciba
el reglamento del concurso
- El concurso se celebrara del 1 de Enero al 1 de Octubre 2018
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