
FORMATO DE PARTICIPACIÓN 

Nombre completo del niño o 
niña que participa: 

 

Edad:  
Recuerda: que para poder participar debes vivir en el estado de Colima. 

Lugar y fecha:  

Teléfono(s) para contactarte en 
caso de ser premiado(a): 

 

Contesta con la ayuda de tu papá, mamá, tutor(a) o algún familiar mayor de 18 años 

 
¿Cómo aplicas uno de los valores de la democracia con tu familia 

desde la puesta en marcha del #QuédateEnCasa?   
 

Los valores de la democracia son: 
Igualdad, diálogo, libertad, honestidad, justicia, participación, respeto, tolerancia y responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora con la respuesta a la pregunta anterior y usando tu creatividad e imaginación, es momento 
de realizar un dibujo con técnica libre en una hoja de papel blanco tamaño carta; puedes utilizar 
lápiz, colores, plumones, crayones, acuarela, pintura, gises o algún material similar. 
 

RECUERDA: el dibujo debe ser elaborado sólo por ti (niño o niña), sin ayuda de nadie. 

AUTORIZO al niño(a), para que participe en “Los Colores de la Democracia, 2º Concurso de 
dibujo infantil, Modalidad a distancia”, hago constar que el dibujo es original y no es una copia, 
permito al Instituto Electoral del Estado de Colima la reproducción, difusión y/o exhibición del 
dibujo a través de sus medios de comunicación oficiales, eventos o para los fines que considere 
necesarios, mismos que son sin ánimos de lucro y con la encomienda de promover la 
participación ciudadana y fomentar la cultura democrática en la entidad. 
 

Nombre completo y firma del padre, madre o tutor(a) que autoriza: 

 
 
 
 

 
 



 

RECUERDA:  
1. Este FORMATO DE PARTICIPACIÓN deberás imprimirlo para que tu papá, mamá o tutor 

lo firmen autorizando tu participación en este concurso y posteriormente llenarlo a mano 
con letra clara y legible; 

2. Deberás escanearlo (en formato .jpg o .pdf) o tomarle una foto de buena calidad (en 
formato .jpg); 

3. Tu DIBUJO también lo debes escanear (en formato .jpg o .pdf) o tomarle una foto de 
buena calidad (en formato .jpg); 

4. Envía al correo electrónico coloresdemocracia@ieecolima.org.mx los archivos del 
FORMATO DE PARTICIPACIÓN y tu DIBUJO. El asunto del correo deberá decir: Los 
colores de la democracia. Tienes hasta el 15 de septiembre de 2020 para participar; 

5. Recibirás un correo de confirmación; 
6. A más tardar el 30 de septiembre de 2020 se conocerá la decisión del jurado calificador; 
7. En caso de que tu dibujo sea seleccionado como uno de los ganadores, lo sabrás a través 

de la página web (www.ieecolima.org.mx) y las redes sociales oficiales del Instituto 
Electoral del Estado de Colima; 

8. Personal del Instituto se pondrá en contacto con tus papás y/o tutor(a) para determinar la 
dinámica de entrega de los premios y reconocimientos; 

9. En caso de dudas sobre el concurso, escríbenos al correo electrónico: 
coloresdemocracia@ieecolima.org.mx  
 

AVISO DE PRIVACIDAD: 
La información incluida en este documento será utilizada únicamente con fines estadísticos y de 
evidencia del concurso realizado, los datos personales serán resguardados en términos de lo 
previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima. 
Para más información acerca del tratamiento de sus datos personales, podrá consultar el Aviso de 
Privacidad, en la siguiente dirección electrónica del Instituto Electoral del Estado de Colima: 
http://www.ieecolima.org.mx/aviso_privacidad.pdf 


