Te invitan al

2° Concurso Asia Pacífico de

Pintura Infantil sobre Calidad
Principio de Evaluación:
Que el contenido cumpla con la categoría, la
composición esté cercana a la vida y se demuestre
una gran habilidad en la expresión artística.

7 años o menos

8 a 11 años

12 a 15 años

Con el fin de fortalecer la comprensión y
comunicación sobre la calidad, promover la
conciencia de calidad en los niños y construir una
atmósfera de preocupación mutua en toda la
sociedad sobre la importancia de la calidad, se
convoca al 2° Concurso Asia Pacífico de Pintura
Infantil sobre la Calidad y el 8° Concurso de Pintura
Infantil de Shanghai sobre Calidad “La Calidad y yo”.
Tema: Amo esta vida maravillosa
Organizadores: Organización Asia Pacífico de
Calidad (APQO- Asia Pacific Quality Organization)
Asociación Shanghai para la Calidad (SAQShanghai Association for Quality), China
Duración: Marzo 1 a Septiembre 10, 2016
Participantes elegibles: Niños y niñas hasta los 15
años de la Región Asia Pacífico.
Categorías:
• Buena Calidad en nuestra vida o estudio
• El desarrollo verde para una vida a color
• El desarrollo armonioso de los seres humanos,
medio ambiente y animales.
• Ahorro de recursos, protección del medio
ambiente, cuidado de la naturaleza
• Crear juntos una alta calidad y disfrutarla
• Apegarse a la calidad e integridad, contra
productos falsificados y de mala calidad.
Forma:
Se incluye pintura al óleo, acuarela, lápices de
colores, etc. Las formas de las pinturas pueden ser
realistas, dibujos en lápiz, caricatura, etc. además
que pueden ser electrónicas o impresas. NO hay
restricciones en cuanto a los materiales de la pintura
(lienzo o papel). Se aceptarán pinturas de tamaño
8K (297 mm x 420 mm) y 4K (420mm 594mm).

Premios:
El evento otorga 4 niveles de premios: primer premio
10 ganadores, segundo premio 20 ganadores, tercer
premio 30 ganadores, premio conmemorativo 100
ganadores.
Premios
1° Regalo con valor cercano a los $150 Dlls Us.
2° Regalo con valor cercano a los $ 100 Dlls Us.
3° Regalo con valor cercano a los $ 50 Dlls Us.
El premio conmemorativo es un recuerdo o pigmento
para pintar. Los premios serán revisados por expertos
del comité y serán quienes finalmente tomarán la
decisión después de la evaluación y aprobación de los
organizadores.
Derechos reservados:
Los derechos de las pinturas premiadas pertenecerán
al comité organizador del concurso de pintura y las
regalías de los derechos reservados se han incluido en
los premios. No habrá más pagos para los pintores en
caso de que las revistas de Calidad de Shanghai y los
sitios web de los organizadores publiquen las pinturas
premiadas con fines de bienestar social. Las pinturas
ganadoras se compilarán en una publicación y se
distribuirán como recuerdos a las organizaciones y
personas involucradas.
Entrega:
Las pinturas que entren a la competencia pueden ser
entregadas por las organizaciones (escuela, clase de
pintura, organizaciones de calidad y otras) o
directamente por las personas. Por favor indique el
nombre del autor, fecha de nacimiento, dirección de
correo y número telefónico. La entrega de las pinturas
iniciará el 1° de septiembre de 2016 y la fecha límite
será el 10 de septiembre de 2016.

En México, el Instituto Mexicano de Control de
Calidad, A.C. está convocando a las Secretarías
de Educación para que coordinen en cada estado
la participación de los niños en este Concurso de
Pintura Infantil sobre la Calidad durante los meses
de junio y julio.
El Concurso Nacional para seleccionar las
pinturas ganadoras a nivel del país será a
mediados de agosto para que a fin de mes se
envíen las pinturas seleccionadas para su recibo
en Shanghai en Sep. 1.
Contacto:
Contacto en China: Mr. Shi, Ms. Yan;
Teléfono: +86 21 62830089/ 52580205;
Dirección: “Quality and Me” Children´s Painting
Contest Office, No. 74 Tai An Road, Changning
District, Shanghai, P.R. China, 200052
email: apqo_hh@saq.org.cn
Contacto en México: IMECCA, A.C.

Es de gran importancia promover la calidad entre los niños de manera que se rescaten muchos de los valores que se han ido perdiendo y que llevan a conductas
lamentables como el bullying, entre otras. Desarrollar la conciencia de calidad en los niños fomenta el respeto a sí mismo, a los demás, a la comunidad, a la
nación y al mundo global así como el deseo de hacer las cosas bien desde la primera vez.
En la primera edición de este Concurso Asia Pacífico, México tuvo una excelente actuación al obtener 2
primeros lugares para las categorías menores de 7 años y de 12 a 15 años, un 2º lugar en la categoría de 8 a
11 años y 5 terceros lugares en las categorías menores de 7 años y de 12 a 15 años.
En este certamen se movilizaron mas de 50,000 niños en el país lo cual a su vez movilizó a sus padres,
familiares y profesores por lo que se estima que mas de 150,000 personas estuvieron activas en la
promoción de la calidad.

Superemos la excelente actuación de México en el 1er Concurso.
Pinturas ganadoras del primer concurso infantil de calidad
Temas: "La calidad y yo" y "La calidad hace la vida mejor”

Comité Organizador en Mexico:
Ing. Antonio Esteva Loyola
Lic Vilma Luz García González
Ing. José Fco. González Prado
Lic. Aurora Patricia González Prado
Ing. Miguel Ángel Torres Durán
*Este concurso de pintura infantil es una
actividad de bienestar público. Son bienvenidas
las empresas y organizaciones que emprendan
activamente responsabilidades sociales para
apoyar este evento.

Mayores informes:
Instituto Mexicano de Control de Calidad, A.C.

2° lugar
1° lugar (1)

1° lugar (2)

“Las frutas agregan calidad a la vida”

“La calidad y yo”
Emmanuel Sánchez Campos

Lázaro Natán Mendoza Ramírez

“Algunos hábitos para alcanzar
una vida de calidad”
Daniela de la Cruz Trujillo
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Imágenes del Concurso en China

www.imecca.org.mx

