
 
 
 

 
 
 
 
 

CONCURSO “EL PRINCIPITO” (LE PETIT PRINCE) 
“Descubre al niño que hay en ti” 

 
Redescubre una de las historias más queridas de todos los tiempos en su nueva adaptación a la pantalla 
grande. Te invitamos a que seas parte del renacer de esta historia compartiendo una ilustración 
relacionada con la obra de Antoine de Saint Exupéry: El Principito (Le Petit Prince). 
 
 

Bases del concurso  
 
CATEGORÍA A 
Niños y adolescentes de 7 a 15 años. 
 
CATEGORÍA B 
Jóvenes y adultos de 16 años en adelante. 

 
1. TEMA 

Los participantes deberán realizar una creación gráfica original reinterpretando el mundo de El Principito.  
 

2. TÉCNICA 
La técnica es libre únicamente debe tomarse en consideración que la entrega final deberá |realizarse en 
formato digital para la categoría B y la obra física para la categoría A, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas descritas a continuación. 

 
3. ENTREGA DE LA PROPUESTA 

 
CATEGORÍA A (7 a 15 años): 
Especificaciones técnicas: 

- Dimensiones: 17 pulgadas (altura) x 11 pulgadas (ancho) 
- Técnica libre 
- Entrega dentro de un sobre con el nombre del participante 

 
Datos: 
Dentro del sobre se debe incluir también una hoja con los siguientes datos: 

- Nombre completo del participante 
- Edad 
- Título de la obra 
- Técnica 
- Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)*  

(*De los padres o encargado(a)) 
 
Entrega: 
La entrega de la propuesta debe realizarse en las instalaciones de la Alianza Francesa de Guatemala 
(5ª calle 10-55 zona 13, Calle de los Museos) en horario de lunes a viernes de 9 a 18hrs o sábado de 
8:30 a 12:30hrs. 



 
CATEGORÍA B (16 años en adelante): 
Especificaciones: 

- Formato PDF o TIFF (destinado a la impresión digital)  
- Dimensiones: 17 pulgadas (altura) x 11 pulgadas (ancho) 
- Técnica libre (digitalizado) 
- Resolución digital: 300 dpi 
- Si se incluyen textos deben estar vectorizados 
- Colores CMYK 
- El nombre del archivo debe incluir el nombre del artista.  

Ejemplo: “SERGIO-ALFARO.PDF” o “SERGIO-ALFARO.TIF” 
 
Datos: 
En el correo se deben incluir los siguientes datos: 

- Nombre completo del participante 
- Edad 
- Título de la obra 
- Técnica 
- Datos de contacto (teléfono y correo electrónico) 

 
Entrega: 
La propuesta debe enviarse al siguiente correo electrónico: concursoafgt@gmail.com 
Asunto: Concurso El Principito 2015 

 
4. FECHA LÍMITE 

Las propuestas deben ser enviadas a más tardar el viernes 28 de agosto de 2015 a las 12:00 de medio día.  
 

5. PREMIACIÓN 
- Los ganadores del concurso serán anunciados el lunes 31 de Agosto en las redes sociales de Alianza 

Francesa de Guatemala. 
- El primer lugar de cada categoría tendrá como premio un kit oficial de la película (Camiseta + Libro 

+ 1 Pases doble de pre-estreno el 1 de Septiembre) 
- Los primeros 5 lugares de cada categoría tendrán un pase doble de cortesía para el preestreno de la 

película el 1 de Septiembre. 
- Se realizará una exposición colectiva con los 10 mejores propuestas de cada categoría en el salón “El 

Cubo” de la Alianza Francesa de Guatemala, la cual estará abierta del 3 al 30 de septiembre. Horario 
de visita: Lunes a viernes de 9 a 20hrs y sábados de 8:30 a 12:30hrs. 

 

6. IMPORTANTE 
- Puede participar cualquier persona guatemalteca, artistas, diseñadores, ilustradores, aficionados, 

niños, jóvenes y adultos de acuerdo a las categorías mencionadas anteriormente.  
- La obra debe ser inédita y original. No debe haber sido publicado o presentado en otro festival, 

concurso, medio impreso o digital. Serán descalificadas las personas que roben, modifiquen o alteren 
la obra de alguien más, adjudicándose una autoría que no les pertenece. 

- El comité de organización se reserva el derecho a rechazar toda creación que ofenda convicciones 
morales, religiosas, filosóficas y políticas.  

- El fallo del jurado es inapelable. 
- Los organizadores pueden cancelar o declarar desierto el concurso en caso de considerarlo necesario.  
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