
Etiquette d’identification / Identification label / Formulario de identificación  
Remplir en MAJUSCULES et coller avec de la colle derrière votre création / Fill in CAPS and paste it with 

glue behind your entry / Completar en MAYUSCULAS y pegar detrás de la creación artística con pegamento 
*Information obligatoire / mandatory information /información obligatoria

L’artiste / The artist / El artista 

Prénom / Name / Nombre* : _______________________________________ Genre / Gender / Género* : M  F  NB 

Nom / Last name / Apellido* : _______________________________________________________________ 

Date de naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : ______/_______/______   Âge / Age / Edad* : __________ 

        Médico-sociale (Cochez UNIQUEMENT si le participant est en situation de handicap mental/ a des difficultés d’apprentissage/est 
issu d’un milieu social défavorisé-minorités / tag ONLY for participants with mental or learning disability/special needs /comes from a 
disadvantaged social background - minorities/ Marque ÚNICAMENTE para participantes con discapacidad intelectual o necesidades 
educativas específicas/ de medios desvalorizados/ de minorías).

La création artistique/ The artwork / Creación artística 
Cochez la technique / select the technique / Seleccione la técnica* : 

 Crayons couleur     Pastel gras     Pastel sec      Encres     Gouache      Acrylique     Huile      Aquarelle      Gravure     Collage 
Color pencils / Oil pastel / Dry pastel / Inks / Gouache / Acrylic / Oil / Watercolor / Engraving / Collage 
Lápices de colores / Pastel al óleo / Pastel seco / Tintas / Gouache / Acrílico / Óleo / Acuarela / Grabado / Collage 
Autre/Other/Otra : _____________________________________________________________________ 
Format  Largeur x Hauteur/ Size Length x Height / Tamaño Largo x Alto* : _______ cm  X ______ cm 
Titre / Title / Título* : ____________________________________________________________________ 
N’oubliez pas d’ajouter un texte explicatif, le coller avec de la colle / Don’t forget to attach an explaining text, glue it 
behind  / No olvide adjuntar un texto explicativo, pegarlo detrás con pegamento (optional).

L’expéditeur/ The sender / Remitente 

Cochez uniquement 1 casse/ select only 1 option / Seleccione unicamente una opción : Vous êtes / You are / Usted es :  
             Enseignant / teacher / Profesor  -  Ecole / School name / Escuela : __________________________________ 
             Parent / Family member / Familia                  L’artiste / the artist / el artista 
Prénom / First name / Nombre : ________________________Nom / Last name / Apellido : _________________ 
E-mail : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Nous n’envoyons pas de mail individuel pour confirmer la réception de votre dessin. Un mail vous sera envoyé à la fin de l’enregistrement, date estimée au 
28 février 2023. Si vous ne recevez pas de nos nouvelles, contactez-nous par e-mail. We do not send an individual email to confirm receipt of your drawing. 
An email will be sent to you at the end of registration, estimated date of February 28, 2023. If you do not hear from us, contact us by email. No enviamos un 
correo electrónico individual para confirmar la recepción de su dibujo. Se le enviará un correo electrónico al final del registro, fecha estimada del 20 de 
febrero de 2023. Si no tiene noticias nuestras, contáctenos por correo electrónico. 
Adresse /Address / Dirección : ______________________________________________________________  
Ville / City / Ciudad : __________________________ Pays / Country / País : ___________________________

Le participant ou son représentant légal reconnaît avoir pris connaissance du règlement ci-contre et disponible sur 
www.centre-unesco-troyes.org. Il s’engage à respecter toutes les clauses, notamment l’article 9, sous peine d’élimination / 
The participant or his legal representative acknowledges having read the rules, specially art. 9 and agrees to respect all the 
clauses, under penalty of elimination / El participante o su representante legal reconoce haber leído las reglas indicadas al 
lado y acepta respetar todas las cláusulas, en especial el art. 9, bajo pena de eliminación. 

                                                      
Date/Fecha ______________            Signature / Firma ________________________________________

ARTÍCULO 1: ORGANIZACIÓN Y FECHAS DEL 
CONCURSO 
El Instituto Mundial de Arte Juvenil (IMAJ) organiza el concurso 
internacional de artes plásticas del 1 de julio de 2022 al 15 de 
enero de 2023. 

ARTÍCULO 2: TEMA Y OBJETIVO DEL CONCURSO 
Tema “Cuentos y leyendas de mi país”. 
Este concurso busca promover la práctica artística entre niñas, 
niños y jóvenes de todo el mundo con el objetivo de acercarlos 
en torno a una acción internacional común. 
El IMAJ se ha dado a la misión de inscribir la niñez y la 
juventud en la memoria de la humanidad, por lo que se 
compromete a mantener todas las creaciones artísticas 
participantes en su biblioteca de arte “Memorias del futuro®”. 
Ganadoras o no, quedan en propiedad del IMAJ y no serán 
devueltas, con el fin de conservar un testimonio de la 
infancia y la juventud. 

ARTÍCULO 3: CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
• Este concurso está abierto a niñas, niños y jóvenes de 

3 a 25 años de todo el mundo divididos en 6 categorías: 
03-05 años, 06-09 años, 10-13 años, 14-17 años, 18 -25 
años y categoría médico-social (todas las edades hasta los 
25). 

• Solo se acepta una (1) participación por persona 
(mismo apellido, nombre y dirección). 

• La etiqueta adjunta correctamente rellenada deberá 
pegarse con pegamento en el reverso de cada creación. 
Cualquier etiqueta ilegible o incompleta no será 
considerada. Para envíos colectivos, agregue una lista de 
nombres y apellidos con el envío. 

• El participante podrá adjuntar un texto explicativo 
sobre su creación y/o sobre el planteamiento 
artístico. 

• Solo se aceptan creaciones sobre una superficie plana (no 
3D) y sobre soportes flexibles (sin llave maestra, sin marco, 
sin madera). Tamaño máximo 105 x 75 cm. 

• Las creaciones deberán ser enviadas al IMAJ de Troyes 
por cuenta y responsabilidad de los competidores. 

• Envía tu dibujo por CORREO-DOCUMENTO, cualquier 
envío por PAQUETE de valor superior a 45€ será 
retenido por la aduana, por favor contacta con tu oficina 
de correos para información sobre un envío desde países 
fuera de la Unión Europea. Cualquier envío evaluado 
inferiormente también será retenido y sujeto a un impuesto 
e IVA que IMAJ NO TOMARÁ A SU CARGO y estará 
obligado a rechazar el paquete.  

Dirección de envío: 

• Los participantes que no cumplan con estos criterios 
serán automáticamente eliminados. 

• Fecha límite de envío: 15 de enero de 2023. 
• La fecha límite de recepción es el 10 de febrero de 

2023. A condición que el envío se haga a más tardar 
el 15 de enero de 2023. 

• El participante o su representante legal no podrá recuperar 
su creación artística, no le será enviada. 

ARTÍCULO 4: JURADO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
El jurado deliberará el sábado 11 de marzo de 2023 para 
seleccionar un máximo de 200 nominados y 100 ganadores 
según respeto al tema, valor artístico y técnico. 

ARTÍCULO 5: PREMIOS 
Los 3 primeros premios de cada categoría recibirán una medalla 
(dorada, plateada y bronce macizo) y un diploma nominativo. 
Los demás ganadores recibirán una medalla de bronce y un 
diploma nominativo. 
Los nominados recibirán únicamente un diploma de honor 
nominativo. El premio obtenido no podrá en ningún caso 
ser canjeado por dinero en efectivo u otro premio. 

ARTÍCULO 6: EXPOSICIÓN DE CREACIONES 
Los ganadores y algunos de los nominados serán expuestos 
durante el evento internacional "Semillas de artistas de todo 
el mundo®" (GAME) en el espacio Argence de Troyes del 
30 de mayo al 3 de junio de 2023. Posteriormente, se 
presentarán las creaciones artísticas en forma de exposición 
itinerante en Francia y en el extranjero. 

ARTÍCULO 7: ANUNCIO DE RESULTADOS 
Los ganadores serán informados por correo electrónico y los 
resultados se anunciarán en la página de Facebook del IMAJ a 
partir del 27 de marzo de 2023. 

ARTÍCULO 8: CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS 
Los ganadores recogerán su premio durante la ceremonia de 
entrega de premios el sábado 3 de junio de 2023 a las 16:00 
horas en el Espace Argence de Troyes. En caso de que el 
ganador no pueda estar presente, el premio será enviado por 
correo postal. IMAJ de ninguna manera se hace responsable por 
el seguimiento y el futuro del paquete, no se hace responsable 
en caso de pérdida, robo o daño del paquete (medalla/diploma); 
no podrá reemplazar ni compensar la pérdida/robo/degradación. 
Cada medalla y diploma se realiza en un único y único 
ejemplar. 

ARTÍCULO 9: DERECHO DE PROPIEDAD ARTÍSTICA 
El participante o su representante legal, cede exclusivamente al 
IMAJ, de conformidad con el artículo L. 131-3 del código de la 
propiedad intelectual, todos los derechos patrimoniales sobre la 
creación artística, a título gratuito y exclusivo y para todo el 
mundo, por la duración legal de los derechos de autor y certifica 
haber leído y aceptado el contrato de cesión de derechos. 

ARTÍCULO 10: EXCLUSIONES 
Cada participante se compromete a no enviar falsificaciones o 
plagios. Las creaciones artísticas deben ser "originales" y no ser 
objeto de ninguna copia. Estas reglas son definitivas y no serán 
objeto de ningún recurso, apelación o procedimiento alguno, ni 
por parte de las escuelas, ni por parte del autor. 

ARTÍCULO 11 MEMBRESÍA 
Cada establecimiento que participa en nuestro concurso se 
convierte en "socio correspondiente" del IMAJ durante el año 
sin tener que cumplir ninguna obligación normativa específica.
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2023 - "Cuentos y leyendas de mi país"
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