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Peace Pals International Art Exhibition & Awards: Exposición Internacional de Dibujos de Paz
Descripción
La actividad consiste en realizar dibujos artísticos que expresen valores y temas sobre la paz y participar en
el concurso y exposición internacional de arte “Peace Pals”.
La actividad está promovida por Peace Pals International y Living Peace International .
Destinatarios
Niños y chicos, de escuelas, asociaciones y grupos.
Objetivos
- Difundir una cultura de paz
- Reflexionar sobre los valores de paz desarrollando capacidades artísticas.
Actividad
- Cada año se comunica el tema que hay que representar.
Todas las obras de arte tienen que estar dibujadas o pintadas a mano sobre papel o cartón y tener estas
dimensiones:
5” pulgadas x 7” pulgadas
12.7 cm x 17.7 cm
- La obra de arte tendrá que ser realizada enteramente por el niño o por el chico participante. En caso
contrario quedará descalificado.
Además la obra de arte debe contener las palabras "May Peace Prevail On Earth" - "Que la Paz prevalezca
en toda la Tierra” , ya sea escrito en Inglés o en tu lengua lengua materna.
- Hay cuatro categorías. Cada participante puede presentar una sola obra:
Categoría Uno: edad 5 – 7
Categoría Dos: edad 8 – 10
Categoría Tres: edad 11 – 13
Categoría Cuatro: edad 14 – 16
- Para participar al concurso es necesario inscribirse aqui
El participante recibirá una “login” para acceder a la propia área personal donde deberá “cargar” (hacer el
“upload”) el propio dibujo y recibir el certificado de participación.

Las obras se pueden enviar de dos maneras:
1. Accediendo al área: “User Login”: “Inicio de sesión del usuario” de la página web
de Peace Pals International (http://wppspeacepals.org/user-login/ ) y “cargando”
el dibujo según las indicaciones.
Todas las obras tienen que estar escaneadas en alta resolución (300 dpi) y
guardadas en JPEG.
2. Enviando las obras a través de correo postal a la
siguiente dirección:
Peace Pals International
26 Benton Road
Wasaic, NY 12592
USA
845-877-6093
Premios
Los ganadores recibirán los siguientes premios:
Primeros clasificados: “ Obelisco” clásico de la Paz
Segundos clasificados: “ Obelisco” de mesa, 43 cm
Terceros clasificados: “Obelisco” de mesa, 20 cm
Finalistas: Certificados y premios varios.
Certificado de participación
Todos los participantes recibirán los certificados de participación: basta hacer el ”login” a la página web de
Peace Pals International y hacer el ”download”: “descarga” el propio certificado.
Para más información ponte en contacto con Jules Loren di Peace Pals International a la dirección:
peacepals@worldpeace.org o escribe a “Living Peace International” a la dirección:
c.palma@livingpeaceinternational.org.
Se puede organizar una exposición artística a nivel nacional o internacional. Para más información dirigirse
a: c.palma@livingpeaceinternational.org. ***
Fecha límite
Por favor consulte el sitio web: https://peacepalsinternational.org/es/
*** “Living Peace” está sujeto a la normativa Europea sobre la “Privacy” que entró en vigor el 25 de mayo de 2018.
Si queréis compartir fotos y vídeos de las actividades que habéis hecho con niños y chicos, tenéis que enviarnos la
“autorización”, permiso firmado por los padres o tutores legales del menor (descarga la “autorización” aquí y
envíala a la ONG AMU, responsable del procesamiento de los datos del proyecto “Living Peace International” al email: privacy@amu-it.eu ).
Si no es posible tener el permiso de los padres, recordad de mandar solo la foto o el vídeo donde las personas, sobre
todo los menores, no sean reconocibles.
Podéis mandarnos imágenes desde arriba, de espaldas, o donde se vea a los chicos que hacen la actividad, pero sin
tomar la imagen de su cara, de frente.
En asociación con

