BASES CONCURSO 3 AÑOS PLAN IBIRAPITÁ 2018
CREA un dibujo de tu abuelo/a digital
Plan Ceibal y Plan Ibirapitá invitan a participar en el concurso “CREA un dibujo de tu abuelo/a digital”, a
través de la plataforma educativa CREA.
¿DE QUÉ SE TRATA EL CONCURSO?
El concurso busca que el/los estudiante/s dibuje/n a un adulto mayor usando la tablet Ibirapitá en su vida
cotidiana. El retratado puede ser un pariente o alguien del entorno que sea beneficiario de Plan Ibirapitá. El
autor puede incluirse también en el dibujo.
Se debe añadir un título descriptivo del dibujo. El dibujo debe ser original y hecho por un/a niño/a.
¿CÓMO PUEDES REALIZAR TU DIBUJO?
El dibujo deberá ser hecho a mano.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
En el concurso “CREA un dibujo de tu abuelo/a digital” podrán participar estudiantes de 3º a 6º año de
Educación Primaria de todas las escuelas públicas del país.
¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
1) Ingresando a la plataforma CREA y uniéndote al grupo “CREA un dibujo de tu abuelo/a digital”
con el código SP727-M53TG. Una vez logueado/a en la plataforma CREA, deberás ir a la pestaña
“Grupos” y luego al botón “Unirse”.
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2) Luego, deberás escribir el código SP727-M53TG en el recuadro “Únete a un Grupo”.

3) Una vez que ingresas en el grupo deberás publicar los dibujos de tu abuelo/a o adulto mayor de
referencia utilizando su dispositivo de Plan Ibirapitá, a través de la sección Actualización del Grupo.
Allí podrás adjuntar el archivo buscándolo en tu dispositivo.
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4) Una vez cargado el archivo, solo resta enviarlo para su publicación.

5) De todos los dibujos enviados, los cinco dibujos con mayor número de “Me gusta” por parte de los
participantes del concurso serán considerados finalistas.

¿CÓMO SE SELECCIONAN LOS GANADORES?
Los cinco dibujos con más cantidad de “Me gusta” al día 6 de junio serán los finalistas. Un jurado formado
por personas de Plan Ibirapitá y Plan Ceibal premiarán a los tres mejores dibujos.
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?
Los ganadores recibirán el dibujo impreso y enmarcado que será entregado en la ceremonia del 3.er
aniversario de Plan Ibirapitá el 19 de junio, en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre, en
Montevideo.
Además, los ganadores recibirán una camiseta oficial de la selección uruguaya.
Ese día, los ganadores deberán concurrir con la persona retratada.
**A las personas que vivan en el interior se les cubrirán los viáticos de traslado.
ETAPAS DEL CONCURSO
1ª Etapa) Desde el 24 de mayo hasta el 31 de mayo de 2018 a las 17:00 horas se pueden publicar dibujos.
2ª Etapa) Desde el 1º de junio a partir de las 17:00 horas hasta el miércoles 6 de junio a las 14:00 horas será
el período de votación con “Me gusta”, para seleccionar los cinco mejores dibujos.
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¿CUÁNDO SE ANUNCIARÁN LOS GANADORES?
Plan Ceibal y Plan Ibirapitá anunciarán los tres dibujos ganadores el 7 de junio, a través de la plataforma
CREA.
ALGUNAS CONSIDERACIONES
DE LA ORGANIZACIÓN: Este concurso es organizado por Plan Ibirapitá y Plan Ceibal.
DE LOS RESPONSABLES: La dirección, el control y la coordinación general del concurso corresponden a Plan
Ceibal y Plan Ibirapitá.
DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar estudiantes de 3º a 6º año Educación Primaria de todas las
escuelas públicas del país.
DE LA IMAGEN Y DATOS PERSONALES: Plan Ibirapitá y Plan Ceibal podrán utilizar la imagen y los datos de
los participantes para difusión y/o publicación del concurso en distintos medios de comunicación y/o para
los fines de Plan Ceibal y Plan Ibirapitá, sin derecho a compensación alguna.
DE LAS BASES: Al participar, los concursantes estarán aceptando estas bases y condiciones. Plan Ceibal/Plan
Ibirapitá se reservan el derecho de resolver libremente las cuestiones que pudieran surgir y no estén
reguladas expresamente en las presentes bases.
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