VII EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL,
INFANTIL Y JUVENIL,
DE DIBUJO Y PINTURA
“ENRIQUE URCOLA”
LINCOLN – BUENOS AIRES – ARGENTINA

Julia Cherneikina 8 años.
VAMOS A LA ESCUELA.
RUSIA

Martín Iliev 11 años.
MI MEJOR AMIGO
BULGARIA

Alihamdu Hamuza.
MI NUEVO HERMANO.
SUDÁFRICA

David Szobonya 12años.
MI MASCOTA.
SERBIA

Organiza:

MUSEO PROFESOR ENRIQUE ALEJANDRO URCOLA
Auspician:

MUNICIPALIDAD DE LINCOLN
FADAM - Federación Argentina de
Asociaciones de Amigos de Museos
UPF - Federación Universal para la Paz
FNA - Fondo Nacional de las Artes
Objetivos:

Promover las expresiones creativas de las nuevas
generaciones como base de intercambio cultural
internacional favorecedor del entendimiento y la
unión entre los pueblos.

Tema:

LIBRE

REGLAMENTO
1. Invitamos a presentar trabajos a todos los niños y jóvenes del
mundo nacidos después del 30 de agosto de 2004.
2. Pueden utilizar acuarelas, témperas, acrílicos, crayones, pasteles,
tintas...
3. Las obras podrán ser de dos tamaños:
35 x 45 centímetros y 50 x 70 centímetros
4. Detrás del trabajo colocar en letras de imprenta,

en castellano

o en inglés:
. Título de la obra.
. Nombre y apellido del autor
. Sexo
. Edad y fecha de nacimiento
. Nacionalidad
. Dirección postal completa.
. Correo electrónico o Fax
. Certificación de padres o maestros de que la obra es original y ha
sido hecha por el participante.
5. Las obras se reciben hasta el 30-8- 2019 y no se devuelven.
6. Cada participante puede enviar el número de creaciones que
desee. El costo del envío corre por su cuenta.
7. Las obras serán juzgadas por los directivos del Museo Enrique
Urcola, artistas plásticos, y docentes especializados.
8. Los autores de todos los trabajos seleccionados para la exposición
recibirán un Diploma de Honor y un premio recordatorio.
9. La exposición se inaugurará en el Museo Enrique Urcola. Lincoln
(B) Argentina), en julio de 2020 y permanecerá abierta
hasta el 30 de noviembre del mismo año.
10. La muestra podrá ser visitada en Internet:
www.museourcola.org.ar a partir del 1 de agosto
de 2020.
Envíos a:
MUSEO PROFESOR ENRIQUE ALEJANDRO URCOLA
Av. 9 de Julio 260 (6070) Lincoln (B) Argentina
Contacto:

museourcola@gmail.com - museoeurcola@hotmail.com

