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1. La recepción de obras será hasta el día 16 de Marzo de 2011.
2. Existirán 04 Categorías: De 06 a 08 años , de 09 a 11 años, de 12 a 14 años y de 15 años o más.
3. El concurso está abierto para participantes con discapacidad intelectual Venezolanos y Extranjeros, residenciados o no 
en Venezuela.
4. El tema sobre el cual se desarrollarán las piezas de artes será LAS TRES R.
5.Los trabajos deberán realizarse bajo las siguientes especificaciones:
-En hoja papel bond tamaño carta.
-Para su realización deberán utilizarse los siguientes materiales: colores de madera, creyones de cera, tempera, entre otros 
elementos de intervención tales como cartulina, foami, papel de seda y papel crepé.
-La obra deberá ser ejecutada por el participante, en esta actividad se busca evaluar la creatividad del participante.
-La obra debe ser realizada en su totalidad dentro del aula del colegio, supervisada por su docente.
-No se permite calcado, copiado ni graficado.
-Cada trabajo deberá estar identificado con los siguientes datos indispensables: Nombre y Apellido del participante, Edad, 
Nivel Escolar, Institución de procedencia, Teléfono de contacto, Nombre del Representante, Ciudad y País.
6. Aquellos trabajos en los que se perciba ayuda de un adulto, será descalificado.
7. Se entregarán premios de 1er., 2do., y 3er. Lugar por cada categoría. Adicionalmente, se otorgarán tres (03) menciones 
honoríficas y diez (10) menciones especiales para un total de 25 premios.
8. Cada institución se encargará de la recolección, clasificación por categoría de edades y entrega de las obras a AVESID, 
en la siguiente dirección: Asociación Venezolana de Síndrome de Down, Av. Sucre de Los Dos Caminos, Centro Parque 
Boyacá, Torre Centro, Piso 16, Caracas 1071 – Venezuela.
9. Los trabajos enviados no serán devueltos a sus autores, pasarán a ser propiedad de los entes patrocinantes.
10. AVESID y KORES DE VENEZUELA, C.A., quedarán en completa libertad y derecho para hacer uso libre y gratuito de la 
totalidad de los trabajos enviados para actividades promocionales y publicaciones de las mismas.
11. El jurado estará integrado por representantes de distintos entes relacionados con el área educativa y personalidades 
importantes ligadas a la misma.
12. La premiación se efectuará el día 23 de Marzo de 2012 en la sede de KORES DE VENEZUELA, C.A., ubicada en calle 4 
con calle 8, Urb. La Urbina, Edf. TEPAL, PH. A las 10:30 a.m.
13. Los ganadores serán contactados telefónicamente y sus datos publicados en las páginas web: www.avesid.org, 
www.kores.com.ve y Facebook Kores.Venezuela.
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