Concurso de Dibujo de Gis
IV semana Académica de las carreras de Ing.
Química, Nanotecnología y Ambiental
La Academia de las Carreras de Ingeniería Química, Nanotecnología y Ambiental, del
Instituto Tecnológico de Tijuana, convoca a estudiantes de estas carreras a participar en
el concurso “Dibujo de Gis 2019” que tendrá lugar el día 4 de noviembre de 2019 en las
instalaciones del Centro de Graduados e Investigación en Química del ITT, esto como
parte de las actividades de la “IV Semana Académica”.
Reglas:
1. Los participantes deben de traer sus propios
cojines, manteles o artículos para sentarse. Los
participantes son responsables de la seguridad de
sus pertenencias. El comité y los organizadores
del evento no aceptan responsabilidad por
artículos robados o dañados.
2. Una caja de gises será entregada a los
participantes a hora del inicio de la competencia.
Los participantes pueden traer sus propios gises si
así lo desean. Los dibujos de los participantes
deben de permanecer dentro del área delimitada
por los márgenes.
3. La designación del espacio permisible será
encargada por los organizadores del evento. Los
espacios de 1.2x 2.4 mts y estará localizado en el
estacionamiento enfrente del edificio 1300.
4. No se permite la participación sin haber
entregado el formato de registro firmado
5. No se permiten dibujos de figuras obscenas,
desnudos, connotaciones políticas o religiosas y
mensajes ofensivos.
6. Los organizadores se reservan a descalificar
antes, durante o posterior al concurso aquellos
participantes que no cumplan con las reglas.
7. El número de participantes en la categoría de
grupo es de 2 a 5 personas.
8. El jurado pasará por los dibujos a las 5:30 pm,
los participantes deberán estar presentes para
ganar.

Bases
Cupo limitado – primero en regístrese escoge
lugar
Fecha: lunes 4 de noviembre del 2019, hora de
inicio 3:00 pm.
Lugar: Estacionamiento del Instituto Tecnológico
de Tijuana campus OTAY, en frente del Edificio
1300.
Los concursantes deberán de completar sus
dibujos en dos horas. Los ganadores serán
anunciados en la ceremonia de clausura.

Premios:
Inscripción mediante formato
disponible en:
cgiqtectijuana.mx
Mayor información:
ivan.zapata@tectijuana.edu.mx
oropeza@tectijuana.mx
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