
 

Concurso artístico comunitario 

“El Espíritu Scout a través de mi aventura“ 

 WOIS, busca promover y reflexionar en torno a la vida Scout utilizando el 

arte como medio para lograrlo.  En esta primera edición, el foco está 

puesto en torno a un trabajo en equipo de tres participantes.  Estos 

equipos, deberán de combinar: las letras a través de un 

relato, la fotografía que ilustrará dicho texto y la 

pintura; ya que la foto deberá ser intervenida en 

color utilizando la técnica o el material (no digital), 

que más les agrade.  La temática será de 

anécdotas Scouts, bajo la consigna del nombre 

del concurso: “El Espíritu Scout a través de mi 

aventura“.   

Dicho concurso busca como objetivo, la publicación de un libro de anécdotas, que sus 

participantes hayan vivido.   

Dentro de sus categorías, se podrán manejar estos temas:  

• Aventura 

• Aprendizaje 

• Servicio 

 

Bases del concurso 

1. Condiciones de Participación: 

Puede participar cualquier Scout: separándose en tres grandes categorías:  

1. Tropa 

2. Pioneros 

3. Rover y Dirigentes.   

Los mismos podrán ser aficionados a la escritura, fotografía y o pintura. Los participantes 

deberán manifestar y garantizar que son los autores de las obras que presentan al concurso, y 

por tanto su único titular originario, en exclusividad. 

 

 

 

 



 

 

2. Temática: 

“El Espíritu Scout a través de mi aventura“, y sus sub categorías son:  

• Aventura 

• Aprendizaje 

• Servicio 

La obra tendrá que tener un título atractivo que la sitúe. 

 

3. Modo de participación: 

Dentro de cada subcategoría; los participantes, podrán enviar hasta una obra por cada 

categoría.   La obra deberá ser enviada de la siguiente manera: 

El relato en formato PDF en fuente Calibri tamaño 11 y no deberá superar las 10 

hojas. 

La foto en formato JPG, Dimensiones: 1280 x 1024, a 150 dpi de 

resolución. Se mandará 3 fotos: la original, una foto de la foto 

pintada con sus materiales alrededor y la versión final escaneada. 

La foto original (previa a ser intervenida) podrá ser tanto Blanco y negro 

como color. 

 

4. Inscripción y plazos: 

Dependiendo del idioma; la inscripción se realizará únicamente a través de las siguientes 

direcciones electrónicas: 

Idiomas: 

Español: woisespanol@gmail.com  

Inglés: woisenglish@gmail.com  

Portugués: woisportugues@gmail.com 

Turco: woisturkiye@gmail.com  

mencionando en el asunto: El Espíritu Scout a través de mi aventura y el título de la obra. 
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En el cuerpo del mail, se deberá poner los nombres de los participantes; junto con sus edades, 

nacionalidades, correos electrónicos y que rol tuvieron en la obra. 

La convocatoria estará abierta desde el 10/06/21 hasta 01/09/21. 

5. Decisión del jurado: 

Los fallos del jurado serán inapelables. 

6. Derechos sobre las fotografías en concurso: 

El participante autoriza a WOIS, a usar la obra para los 

fines que crea necesarios relacionados con el concurso, sin 

ninguna explotación económica, por el plazo de dos años, 

sin límites territoriales y sin contraprestaciones 

económicas. En caso de que WOIS desee utilizar la obra, 

los autores, serán consultados. 

7. Aceptación de las bases: 

La participación en el concurso, implica la aceptación de todos los apartados de las presentes 

bases, así como la resolución, por parte del jurado seleccionado por WOIS de cualquier 

problema no previsto en éstas. 


