
REGLAS DEL CONCURSO 
 
Quién puede participar? Niños de todo el mundo, de entre 5 y 15 años. 
 
Requisitos para la presentación de los diseños El dibujo o diseño ha de hacerse sobre 
un papel o base similar de tamaño A4 o comparable. Puede usarse tinta, lápiz, carbón, 
cera, acuarelas, rotuladores, o cualquier otro material disponible. Cada dibujo debe de ir 
acompañado de una breve descripción de su significado en el reverso. Por favor, no 
enmarque su diseño.
 
Información personal En el reverso del diseño, por favor incluya la siguiente 
información: 
 

1. Nombre completo 
2. Edad 
3. Sexo 
4. Dirección completa 
5. País 
6. Número de teléfono, fax e e-mail (si tiene). 
7. Cualquier otra información útil para ponernos en contacto con usted. 

 
Selección de los diseños Los 6 mejores diseños serán anunciados por las Naciones 
Unidas durante la conmemoración  del Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza, el 17 de Octubre del 2007. Estos seis diseños serán   convertidos en sellos de la 
Administración Postal de Naciones Unidas. Otros 20 diseños recibirán una mención 
especial. Los 26 diseños ganadores serán expuestos en una exhibición especial en las 
Naciones Unidas en el 2007. 
 
Jurado Un panel de jueces, compuesto por miembros de la División de Política Social y 
Desarrollo. el Departamento de información Pública y la Administración Postal de 
Naciones Unidas seleccionara los diseños ganadores. 
 
Criterio para la evaluación de los diseños Expresión artística, y cómo de bien el diseño 
expresa el tema del concurso. 
 
Fecha límite de presentación de los diseños Por favor, envíe su diseño, junto con los 
datos que arriba se indican, lo antes posible pero no más tarde del 30 de Junio del 2007 a 
la siguiente dirección: 
 

Concurso de Arte para Niños 
2 United Nations Plaza, 
Room DC2-1328 
New York, NY 10017 
United States of America 


