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IDAIP convoca al 3er Concurso Infantil de Dibujo “Color a tus
datos personales”
Se busca fomentar en la niñez la importancia de la protección de datos personales
El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
(IDAIP), convoca al 3er Concurso Infantil de Dibujo “Color a tus datos personales” con la finalidad
de promover y fomentar en la niñez la importancia de la protección de los datos personales.
En este certamen pueden participar los niños y las niñas que se encuentren cursando el quinto o el
sexto grado de educación primaria en escuelas públicas y privadas del estado de Durango; los
interesados deben realizar un dibujo original con los temas: la protección de datos personales en
las redes sociales; yo soy el dueño de mis datos personales y al proteger los datos personales,
respeto mi vida privada y la de los demás.
El dibujo podrá ser elaborado con colores, plumones, acuarelas, gises o crayones sobre una
cartulina blanca; este no deberá ser copia de otro dibujo o una imagen de internet, ni calcarlo,
tampoco podrá hacerlo con la colaboración de otro niño o niña, ni con la ayuda de un adulto.
No deberán incluirse en el dibujo: calcomanías, recortes u objetos pegados, imágenes de marcas o
logotipos, personajes de caricaturas o series de televisión.
El periodo de recepción de los dibujos es del 16 de octubre al 30 de noviembre del 2017, en las
oficinas del IDAIP, ubicadas en Aquiles Serdán número 509 Oriente, entre las calles de Regato y
Laureano Roncal, Zona Centro, en horario de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles.
El dibujo también podrá enviarse por correo postal o mensajería por lo que se tomará en cuenta
para su recepción, el sello postal de Correos de México o de la empresa de mensajería.
El jurado seleccionará tres dibujos y determinará los lugares primero, segundo y tercero, los cuales
se harán acreedores a los siguientes premios: el primer lugar, una laptop y Diploma de Primer
Lugar; el segundo lugar, una Tablet y un Diploma y el tercer lugar, una Tablet y Diploma.
El resultado se dará a conocer el día 6 de diciembre y se publicará en la página oficial del IDAIP
www.idaip.org.mx y en las cuentas institucionales de redes sociales, medios a través de los cuales
se puede consultar la convocatoria completa de este 3er Concurso de Dibujo Infantil.

