
CONCURSO de ARTE para JOVENES

BASES Y CONDICIONES
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REGLAS y CONDICIONES Todas los dibujos 
deben enviarse a CADEA,  miembro de la FAI 
organizadora, antes de la fecha límite

TEMA “Un mundo más amigable con los 
deportes aéreos”

DETALLES del TEMA: la FAI se ocupa 
particularmente de todas las formas de 
aviación deportiva y recreativa

ORGANIZAZORES CADEA como miembro 
de la FAI es responsable de coordinar la 
competencia nacional

PREMIOS incluyen visitas a aeropuertos y 
museos de aviación deportiva, vuelos en avión, 
planeador o globos



FORMATO:
El formato requerido es el tamaño de hoja A3 
(297 x 420 mm).

Las ilustraciones no se deben enmarcar ni delinear 
con bordes.
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MATERIALES: Todas las obras de arte deben
hacerse a mano (o, en el caso de niños discapacitados,
a pie o boca).
Se permite cualquiera de los siguientes materiales:

Acuarela
Acrílico

Pintura de aceite
Rotuladores indelebles
Rotuladores de punta

Bolígrafos suaves
Tinta indeleble

Crayones,  o cualquier medio indeleble similar 

Los siguientes medios NO están permitidos:
No se puede usar lápiz, carbón u otro medio no permanente.
No se permiten obras de arte generadas por computadora.
No se permite ningún trabajo de collage que implique el uso 
de fotocopias. 
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DATOS

• Los siguientes detalles deben mostrarse claramente en la parte 
posterior del dibujo

APELLIDO

NOMBRE

TITULO

FECHA NACIMIENTO

DIRECCIÓN

ESCUELA

CERTIFICADO AUTENTICIDAD

PAÍS DE RESIDENCIA

No hay necesidad de un título en el póster y los participantes pueden
decidir por sí mismos incluir o no uno; Sin embargo, debe haber un vínculo
claramente reconocible con el tema del concurso.

Nombre y dirección de la escuela a la que asiste el niño

DIA / MES / AÑO

1

El Certificado debe estar redactado de la siguiente manera:

"Yo / Nosotros certificamos que este es el trabajo original y sin asistencia de
............... (nombre del participante)". Certificamos que ............... (nombre del
participante) es residente de ............... (nombre del país).
Los certificados deben ser firmados por el maestro del participante u otra persona
adecuada.
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GLOBOS AEROSTÁTICOS PARACAIDISMO PLANEADORES                   
VUELO A VELA

ACROBACIA AÉREA EN 
AVIÓN Y PLANEADOR

2 TEMA “Un mundo más amigable con los 
deportes aéreos”

3 DETALLES del TEMA: la FAI se ocupa
particularmente de todas las formas de
AVIACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA



VUELO LIBRE AEROMODELISMO AVIACIÓN 
EXPERIMENTALAVIACIÓN GENERAL

3 DETALLES del TEMA: la FAI se ocupa
particularmente de todas las formas de
AVIACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA

2 TEMA “Un mundo más amigable con los 
deportes aéreos”



ENVÍO: Todas los dibujos deberán enviarse a
CADEA: Dr. Tomás de Anchorena 275 – P.B – CPA:
C1170ACC - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

4 ORGANIZAZORES CADEA como miembro de la FAI 
es responsable de coordinar la competencia nacional

FECHA LÍMITE: 31 DE DICIEMBRE 2020

Los dibujos, una vez recibidas por FAI, se convertirán y seguirán
siendo propiedad de FAI, que puede usarlas para una variedad de
propósitos.

ETIQUETANOS: Todas Compartí tu dibujo en
Instagram y etiquetanos @cadea.ar
Envianos también tu dibujo por mensaje así lo
compartimos en las redes.



5 PREMIOS

Grupo I – Categoría JUNIOR 
Fecha de Nacimiento entre el 1 de Enero de 2011 y el 31 de Diciembre de 2014
Grupo II - Categoría INTERMEDIA 
Fecha de nacimiento entre el 1 de Enero de 2007 y el 31 de Diciembre de 2010

Las obras de arte ganadoras nacionales se envían a FAI 
y finalmente un jurado internacional, que decide los 
ganadores generales finales en abril / mayo de 2021.

Grupo III – Categoría SENIOR 
Fecha de nacimiento entre el 1 de Enero de 2003 y el 31 de Diciembre de 2006

El concurso lo realiza CADEA a nivel nacional y selecciona los 
tres mejores en cada una de las tres categorías de edad. 

Los ganadores de cada grupo de edad 
recibirán medallas de oro, plata y bronce, 

junto con diplomas

Los PREMIOS para los ganadores nacionales incluyen visitas 
a aeropuertos y museos de aviación deportiva, vuelos en 

avión, planeador o globos. 



ANIMATE
ESPERAMOS TU DIBUJO!!!!


