
 
              
 

II CONGRESO IBEROAMERICANO 
PROPONEMOS: GEOGRAFÍA, EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

13 al 16 de julio de 2022 
 

CONCURSO DE DIBUJO 
 

El I Congreso Iberoamericano Proponemos: Geografía, Educación y Ciudadanía, que 
tendrá lugar del 13 al 16 de julio de 2022, en el Colégio Pedro II y de forma online, tiene 
como objetivo estimular el desarrollo de las habilidades comunicativas y la creatividad 
de los estudiantes participantes del Proyecto en varios continentes y países. 
De esta forma, se hace pública la apertura de solicitudes para el Concurso de Dibujo, 
con las normas que se establecen a continuación. 

 
1 DEL CONCURSO 

1.1. La selección del diseño ganador estará a cargo del Jurado de Diseño del II 
Congreso Iberoamericano Proponemos: Geografía, Educación y Ciudadanía. 

 
2 DE LAS APLICACIONES 

2.1 Para la postulación será necesario enviar el trabajo al presidente del Jurado 
Iberoamericano de Diseño, Profesor Diego García Monteagudo, al correo electrónico 
Diego.Garcia-Moteagudo@uv.es. 
2.2 Al postularse, los candidatos asignan todos sus derechos de autor al Diseño 
presentado. Una vez elegido el Diseño, se podrán realizar adaptaciones al mismo, si el 
Jurado del Concurso lo considera necesario. 
2.3 Las solicitudes se realizarán entre el 15 de mayo y el 25 de junio de 2022, incluyendo 
2.4. En el correo electrónico, el candidato deberá indicar: i) nombre completo, ii) escuela, 
iii) año escolar, iv) país, v) nombre del docente, vi) correo electrónico y vii) teléfono de 
contacto. 

 
3 DE LOS CANDIDATOS 

3.1. ¡Todos los alumnos que participan en el Proyecto Nosotros Proponemos! en 
Portugal, España, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Mozambique. 
3. 2. La participación en este concurso es individual o en grupos de 2 alumnos. 

 
4 DE LOS CRITERIOS 

4.1. El Dibujo debe ser original e inédito. 
4.2. El Diseño debe hacer referencia a paisajes, equipamientos o experiencias 
directamente relacionadas con la participación en el Nós Propomos! y con los objetivos 
de ciudadanía territorial que preside el Proyecto. 
4.3. El Dibujo debe tener un título, relevante para entender su mensaje. 
4.4. El archivo debe estar en jpeg u otro formato compatible. 
4.5. El Jurado del Dibujo no se hace responsable de las similitudes entre los Dibujos y 
otras obras, siendo los participantes responsables de la originalidad de su trabajo; 
4.6. Las obras deben ser originales, pero es posible que ya se hayan presentado a otro 
concurso, en 2022, en el marco de Nós Propomos! 



4.7. Para la evaluación de los trabajos se valorará el mensaje de ciudadanía, la 
creatividad y la calidad general del Dibujo. En esta evaluación se tendrá en cuenta el 
nivel de estudios del candidato o candidatos. 

 
5 PREMIO 

5.1.Se otorgarán 1º Premio, 2º Premio y 3º Premio a las obras candidatas. El Jurado 
también podrá otorgar Menciones de Honor.  
5.2.Excepcionalmente, si el Jurado Iberoamericano considera que no hay calidad en los 
trabajos presentados, no podrá otorgar distinción. 

 
6 DEL RESULTADO FINAL 

6.1. El Jurado Iberoamericano de Diseño se reunirá para evaluar las obras ganadoras. 
Los ganadores serán notificados antes del II Congreso Iberoamericano Proponemos: 
Geografía, Educación y Ciudadanía, y los resultados serán ampliamente difundidos a 
través de los medios de comunicación disponibles a través del Nós Propomos! y por el 
Segundo Congreso. 
6.2. La decisión del Jurado del Concurso de Dibujo es soberana, reservándose, 
excepcionalmente, el derecho de no seleccionar alguna de las obras presentadas. 
6.3. Los casos no contemplados en este reglamento serán decididos por el Jurado de 
Diseño Iberoamericano del II Congreso Iberoamericano Proponemos: Geografía, 
Educación y Ciudadanía. 

 
 

Valencia/España, 15 de mayo de 2022. 
 
 

_____________________________________________ 
Profesor Doctor Diego García Monteagudo 

 
Presidente del Jurado Iberoamericano de Diseño del II Congreso Iberoamericano 

¡Proponemos! 


