
 
 

CONCURSO DE DIBUJO 
MI LUGAR FAVORITO 

 

OBJETIVOS: 
- Demostrar a nuestros clientes y amigos que KYODAI como parte de su 

branding promueve y alienta a la familia como lo más importante para 
nosotros. 

- A su vez, impulsar para todos diferentes motivos para ser positivos y 
promover una sonrisa para nuestros clientes. 

- Alentar a los niños extranjeros que residen en Japón mediante el dibujo y la 
pintura como elemento integrador a su entorno y sociedad de una manera 
positiva. 

- Acompañar mediante un calendario a todos los clientes de KYODAI por todo 
el 2015 con un mensaje de felicidad y positivismo. 

 
SOBRE EL PROYECTO: 
MI LUGAR FAVORITO está dividido en 2 grupos: 
Primera Parte: El concurso de dibujo. 
Segunda Parte: El Calendario. 

 
Primera Parte. 
EL CONCURSO 
 
Nombre: Concurso de dibujo y pintura MI LUGAR FAVORITO 
                 Dibuja el lugar que te gustaría visitar, o algún sitio al cual 

hayas visitado y te ha gustado. También puedes dibujar los 
lugares donde siempre vas con tus amigos o que tenga 
algún significado especial para ti. 

Dirigido a: Niños y niñas entre los 4 y 12 años de edad. 
Nacionalidades: Todas. 
Categorías: Categoria 1: De 4 a 6 años. 



 Categoria 2: De 7 a 9 años. 

 Categoria 3: De 10 a 12 años. 
Fecha de inicio: Desde el 01 de Julio. 
Fecha de cierre:  30 de Setiembre. 

Publicación de  
Ganadores: Primera semana de Octubre 
Ganadores por 

Categoría: 4 Ganadores por categoria con un primer puesto por cada 
categoria total 12 ganadores 

Premios: - Articulos e instrumentos de pintura  

           - Diplomas 
                  - Tarjeta valorizada en 1,000 yenes para ser usada en 
librerías. 

 
Jurado: Compuesto por personalidades invitadas por KYODAI.  
 

 
Segunda Parte: 
EL CALENDARIO 2015. 
 
El calendario 2015 es un merchandise que se entregará a todos los clientes y 

amigos desde Diciembre de 2014 como parte de la promoción de KYODAI para 
el 2015. 
 

El calendario 2015 contendrá 12 imágenes (uno por cada mes) de los trabajos 
ganadores del concurso de dibujo y pintura MI LUGAR FAVORITO. 
 

El objetivo es mostrar a clientes y amigos la misión de Kyodai en su afán de 
trabajar con las familias extranjeras en Japón y a su vez enviar un mensaje de 
alegría y felicidad a quienes lo reciben. 

 
 

 
 



ANEXO 
 
DETALLES 
BASES DEL CONCURSO 
Como participar  
- Puede dibujar, pintar, usar pluma, lápices, crayones, carbón, aceite, pintura o 
acuarela para crear su obra de arte, sea creativo y use su imaginación para 

mostrar lo que es para ti TU LUGAR FAVORITO con su Familia y/o amigos.  
- El tamaño de la obra debe de ser de una hoja A4 (29.7cm x 21cm). 
- Puede utilizar cualquier material: papel, cartulina, carton, etc.  

- Todos los trabajos deben ser enviados a la siguiente dirección o también 
puede llevarlo a cualquiera de nuestras agencias: 
〒169-0073 

TOKYO TO, SHINJUKU KU, HYAKUNIN CHO 2-4-8, STAIRS BLDG. 2F, TEL: 
03-6869-6003 (ENGLISH) 
TEL: 03-3280-1029 (日本語)  

TEL: 03-3280-1025 (ESPAÑOL)   
- Debe de colocar detrás del dibujo su nombre completo, edad, dirección, 
teléfono, nombre de los padres o apoderado y nacionalidad. 
- Kyodai escaneara todos los trabajos para usar en la web y facebook , toda obra ganadora 

será reproducida en un calendario de Kyodai 2015. 

- Todas los dibujos a participar serán juzgadas con los mismos criterios: Creatividad, 

composición, temática y técnica 

 
Derechos de autor 
Todos los trabajos deben ser originales, la participación en el concurso sugiere 
que el interesado conoce las bases.  
Los trabajos recibidos y publicados se convierten en propiedad de Kyodai 

Remittance, las mismas que pueden ser usados para fines publicitarios más no 
comerciales.   
Los dibujos no deben contener imágenes fotográficas del concursante ni otra 

información personal 
Por favor no dude en escribirnos para cualquier consulta a: 
marketing@kyodai.co.jp. 


