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Deja volar tu creatividad, y ayúdanos a
hacerle frente al cambio climático

Participa del concurso
narremos un clima
posible, historias 
desde los territorios

Categoría 1

Escanea tu obra en una 
resolución mínima de 250 DPI 
(las obras deben estar hechas a 
mano). Guarda el original 
cuidadosamente hasta el día de 
la premiación. 

También puedes tomarle una 
foto en alta resolución y con 
buena luz en la que se pueda 
apreciar claramente tu trabajo. 

¿Tienes entre 8 y 12 años? 

Por medio del arte muéstranos qué ideas tienes 
para mantener en el planeta un clima posible. 

Utiliza una hoja blanca tamaño carta como 
lienzo, saca los materiales que tengas en casa 
(marcadores, colores, pinturas, recortes de 
revistas, etc,) y sorpréndenos con tu propuesta. 

Categoría 2

¿Tienes entre 13 y 17 años?

Dibuja una historia, con al menos cuatro esce-
nas, en la que nos cuentes lo que tu comunidad 
(barrio, ciudad o territorio) está haciendo para 
que el planeta gire hacia un clima posible. 

Realiza tu propuesta a mano, y describe en un 
breve texto esas acciones. 

Ingresa a  www.climaposible.org 
y descarga la autorización 
para el tratamiento de datos. 
Pídele a alguno de tus padres 
o tutores que firme y diligencie 
el documento y escanéalo. Si completas correctamente 

todos los pasos recibirás un 
correo confirmando tu 
inscripción

Descarga el formulario de 
inscripción del “Concurso 
narremos un clima posible, 
historias desde los 
territorios" que se encuentra 
en la web  climaposible.org  y 
diligéncialo con la ayuda de un 
adulto. No olvides escribir un 
párrafo sobre tu obra.
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No te pierdas esta oportunidad de inspirar a otros a actuar por la salud del planeta. 
¡Inscripciones abiertas hasta el 18 de octubre!. Los ganadores serán anunciados el 
29 de octubre, a las 5 p.m. durante el cierre de la “Gira por un Clima Posible”. 

oct.
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- Una tablet Galaxy .
- Una caja de colores acuarelables    

Staedtler por 24 unidades.
- La publicación de tu obra en 

nuestra web. 

*Los premios aplican para el primer 
puesto de las dos categorías. 

¿Qué puedes ganar?

¿Qué debes hacer para participar?

Un taller de dibujo a cargo de Liebre 
Lunar. Tendrá una duración de un 
total de 8 horas divididas en varias 
sesiones, y podrás participar de 
manera virtual. 

*Aplica para los cinco primeros 
puestos de las dos categorías.

5 primeros finalistas de cada categoría
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Realiza tu inscripción enviando un 
correo electrónico a 
giracomunicaciones@fondoaccion.org 
en el que adjuntes 

- El archivo escaneado de tu obra, 
marcado con tu nombre y la 
ciudad o municipio en donde 
vives y la descripción de tu obra.

- El documento de autorización 
para el tratamiento de datos 
previamente diligenciado y 
firmado. 

- La cédula de ciudadanía del 
adulto que actúa como tu 

representante legal. 


