
 

 
Embajada de Francia 

en Venezuela 

  
CONCURSO DE DIBUJOS / EDICIÓN 2015 
Dessine-moi… Les trois mousquetaires 

En el marco de la promoción de la lengua y cultura francesa 

 

 

REGLAMENTO 
 

 
 

OBJETIVOS: 

• Divulgar la lengua y la cultura francesa e incentivar su descubrimiento 

• Promover una obra francesa de interés universal 

 

 
CONCURSANTES: 
Niños venezolanos, que aprenden francés como lengua extranjera, cuyas edades estén comprendidas 

entre 6 y 12 años en 2015. Habrá dos categorías de edad: 6-9 años y 10-12 años. 

 
 
MODALIDADES: 
Los participantes ilustrarán la obra de Alejandro Dumas Les trois mousquetaires. El dibujo debe dar 
cabida a la creatividad del participante e incluir una frase en francés. 
 

La técnica de elaboración del dibujo es libre, sin embargo deberá estar presentado sobre papel o 
cartulina en formato DOBLE CARTA. Se admitirá una sola ilustración por participante y sólo la 

original. 

 

Cada envío debe incluir: 
- El dibujo, identificado en el dorso con la cédula de identidad del participante. 
- La ficha de candidatura debidamente completada y engrapada al dibujo. 
- Una copia de la cédula de identidad del participante. 

 
Todo ello en un sobre dirigido a:  

 

Concurso de dibujos « Dessine-moi… Les trois mousquetaires» 

(Indicando la categoría en la que participa: 6-9 años o 10-12 años) 

 

Embajada de Francia 

Servicio de Cooperación y de Acción Cultural 

Cooperación de Cooperación lingüística y educativa (piso 1) 

Calle Madrid con Trinidad, Las Mercedes 

CARACAS 

 



Los autores de los dibujos seleccionados cederán los derechos de reproducción de los mismos. Los 

dibujos ganadores serán propiedad de la Embajada de Francia en Venezuela. 

 

Los dibujos no seleccionados podrán ser retirados en la sede de la Embajada de Francia en el mes de 

julio de 2015. Pasada esta fecha, el comité organizador no se hace responsable de ninguna obra. 

 

La participación en el concurso implica la total aceptación del presente reglamento. La decisión del 

jurado es inapelable. 

 

Para mayor información visite nuestra página web: www.ambafrance-ve.org  

O escríbanos a : cle.scac.ambassade@gmail.com  

 

 

CRONOGRAMA: 
 

 

A partir del lunes 13 de abril 

 

 

Apertura del concurso: publicación del 

reglamento 

 

 

Viernes 22 de mayo  

 

 

Fecha límite de recepción de los dibujos 

 

Viernes 29 de mayo 

 

Los ganadores serán informados por teléfono por 

el Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de 

la Embajada de Francia 

 

 

Sábado 13 de junio en el Banco del Libro 

 

 

Premiación en Caracas  

 

 
 
PREMIOS: Libros, DVD, CD, juegos para aprender francés, otros. 


