
“EXPERIENCIAS AL PIE 
DEL POPOCATÉPETL”

La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil y del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), te invita a participar en el Concurso infantil de Cuento Corto y 
Pintura 2014 Experiencias al pie del Popocatépetl.

Del Popocatépetl a tu mente y de ella al papel; deja volar tu imaginación. 
Escribe un relato o dibuja qué signi�ca el volcán Popocatépetl tanto para ti 
como en la tradición mexicana.

BASES
Si cursas el 5° o 6° de primaria en los estados de México, Morelos, Puebla y 
Tlaxcala, escribe un cuento, o bien, realiza un dibujo o pintura donde el 
tema sea el volcán Popocatépetl. 

CONVOCATORIA AL CONCURSO INFANTIL DE CUENTO CORTO Y PINTURA SOBRE LAS 

CUENTO
Escribe un cuento de tu propia autoría de 1 a 3 cuartillas, en hojas 
tamaño carta, de 26 renglones cada una con letra legible o a máquina 
o, de preferencia, escrita en computadora; fírmalo con un seudónimo. 
Sólo recibiremos un cuento por participante.
Envía tu cuento por correo electrónico a:
concursodecuentocorto@cenapred.unam.mx, o por correo postal 
a la dirección que al �nal de esta convocatoria se incluye.
Si decides enviarlo por correo postal, hazlo en un sobre tamaño 
carta cerrado; escribe en la parte de enfrente el título del cuento y tu 
seudónimo; dentro del mismo sobre, incluye otro de tamaño esquela 
con el seudónimo y en su interior una tarjeta con tu nombre completo, 
grado escolar, nombre, dirección y el número telefónico con clave 
lada de tu escuela. Si lo envías por correo electrónico, manda en un 
archivo adjunto los mismos datos y sólo en el cuento el seudónimo.

PINTURA
El dibujo o pintura debe ser de tu propia autoría. No se aceptarán 
dibujos sin terminar, copiados, calcados o donde se advierta la mano 
de un adulto. Sólo se recibirán los trabajos que tengan la información 
solicitada y las medidas indicadas en esta convocatoria. 
El material puede ser acuarela, pastel, óleo, crayones, lápices de 
color o plumones. Utiliza el material que más te guste (papel 
ilustración, cartulina, cascarón o cartoncillo).
La medida será de 28 x 21 cm (tamaño carta). No se deberá incluir texto.
En la parte trasera, anota el título de tu obra y una breve descripción 
de lo que estás tratando de expresar y tu seudónimo; dentro del 
mismo sobre, incluye otro de tamaño esquela con el seudónimo y en 
su interior una tarjeta con tu nombre completo, grado escolar, 
nombre, dirección y número telefónico con clave lada de tu escuela.

Primer lugar: una notebook. 
Segundo lugar: una tableta. 
Tercer lugar: un reproductor MP3. 
Del primero al décimo lugar: un paquete de libros y una visita al 
Centro Nacional de Prevención de Desastres el día de la premiación. 
Los ganadores podrán acompañarse de sus familiares.

Informes:
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
Dirección de Difusión
Av. Delfín Madrigal núm. 665, col. Pedregal de Santo Domingo, 
C.P. 04360, Delegación Coyoacán, México, D.F.
Tel. 5424 6100  Ext. 17165

www.cenapred.unam.mx 
Correo electrónico: difusion@cenapred.unam.mx
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Puedes enviar tu cuento o pintura a partir de la publicación de     
esta convocatoria que cierra el martes 31 de marzo de 2015, a las 
18 horas. En caso de aquéllos recibidos por correo postal, la fecha 
del matasellos no deberá exceder la del cierre de la convocatoria.
Los cuentos y las pinturas podrán ser enviados a “Primer Concurso 
Infantil de Cuento Corto y Pintura Experiencias al Pie del Popo-
catépetl”. Centro Nacional de Prevención de Desastres, Av. Delfín 
Madrigal núm. 665, col. Pedregal de Santo Domingo, C.P. 04360, 
Delegación Coyoacán, México, D.F., o bien, pueden ser entregados 
en las o�cinas de Protección Civil de tu estado.
No podrán participar cuentos o pinturas que hayan concursado en 
otros certámenes o que hayan sido premiados. Los cuentos que no 
resulten premiados, no serán devueltos.  
El jurado cali�cador estará integrado por investigadores del 
CENAPRED y artistas plásticos. El fallo para cada categoría será 
inapelable.
Si tú eres el ganador, el CENAPRED tendrá los derechos para repro-
ducir el cuento de manera impresa o digital, conjuntamente con un 
tercero o a través de él, por un periodo de cinco años a partir de 
otorgado el premio.
Los diez mejores trabajos en cada rubro serán editados y publica-
dos en los portales de internet: www.proteccioncivil.gob.mx y 
www.cenapred.gob.mx.
Los premios serán entregados en una ceremonia especial el jueves 
30 de abril de 2015 en el CENAPRED.
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