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Abierto a niños y jóvenes de 3 a 25 años,  
hasta el 17 de febrero de 2017

El Centro por la UNESCO Louis François es una asociación complementaria  
a la Enseñanza Pública y cuenta con la aprobación del Ministerio Francés de Juventud  

y Deportes. El Centro se compromete a conservar todas las creaciones artísticas  
enviadas al concurso. Por una parte, aseguramos la promoción de los niños y jóvenes,  
y por otra nos encargamos de incluirlos en la memoria de la Humanidad. El conjunto  

de nuestras actividades en torno a las artes plásticas culminará con la creación  
del Centro Internacional de Artes y Técnicas de la juventud en Troyes.

Con el amable apoyo de :

Patrocinadores del Concurso 
internacional de artes plásticas 2017
• UNESCO (Organización de las Naciones Unidas  

para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
• Comisión Francesa de la UNESCO

• Federación Francesa de la UNESCO :  
Clubs, Centros, Asociaciones, Territorios (FFPU) 

• Federación Mundial de Clubs de la UNESCO (FMACU) 

Hôtel du Petit Louvre 
B.P. 279 - 10008 TROYES Cedex - FRANCE

 E-mail : contact@centre-unesco-troyes.org
Tél. : (33) 03 25 76 11 11 

Site : centre-unesco-troyes.org 
facebook.com/centre.unesco.troyes
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Semillas 
de artistas del 
mundo entero

El agua,
el oro azul

Promoción: Jacob Diboum
País invitado : Camerún 



El agua, el oro azul
El agua es uno de los cuatro elementos míticos junto con el fuego, 
la tierra y el aire. En la simbólica occidental, es asociada a la 
purificación y a la renovación. También es uno de los elementos 
chinos y japoneses junto con la tierra, el fuego, la madera y el 
metal. La mitología y las religiones han relacionado el agua al 
nacimiento, a la fecundidad y a la pureza.
Muchos rituales tienen lugar al borde del agua.
Agua mágica cuando participa a la aparición de la vida sobre la 
tierra. 
Agua indispensable cuando permite el crecimiento de los cultivos 
y de los vegetales. Agua magnifica cuando sus torrentes se unen 
en cascadas en lo alto de las montañas. Agua trágica cuando 
inunda los campos y las casas o cuando se escapa de ciertos 
lugares para crear desiertos. Agua majestuosa cuando pasea de 
río en arroyo para llegar a los mares y océanos.
Agua simbólica en el corazón de los retos por la supervivencia 
de la humanidad y de la vida sobre la tierra. Es indispensable a la 
vida sobre nuestro planeta, al que le da su color azul.

G.W.

« El agua no es necesaria a la vida, el agua es la vida ! » 
A. de St Exupéry

Reglas 
del Concurso 

Se podrán presentar obras tanto  
individuales como colectivas. 

2.

El concurso está dirigido a jóvenes de 3 a 25 
años repartidos en 6 categorías por edad :
• 3/5 años, 6/9 años, 10/13 años, 14/17 años 
y médico-social (jóvenes con dificultades 
de aprendizaje).
• Por último una categoría de 18 a 25 años: 
Deberán adjuntar un texto explicativo del 
trabajo llevado a cabo para la realización 
de la obra en francés o en inglés. 

1.

Concurso reservado exclusivamente a 
creaciones artísticas en 2 dimensiones.  
Las obras tridimensionales no serán  
aceptadas, así como las creaciones  
enmarcadas o sobre un soporte  
demasiado rígido como cartón o madera. 
Medidas límite: 1,20m x 0,90m. 

3.

Solo se aceptará una obra  
por participante. 

4.

La fecha límite de envío es el 19 de febrero 
del 2016. La etiqueta de respuesta adjunta 
(o una fotocopia idéntica) debe ser  
rellenada con letras MAYUSCULAS y ser  
pegada en la parte trasera de la creación. 

5.

Las obras deben ser enviadas por correo 
postal al Centro por la UNESCO Louis  
François de Troyes por cuenta de los 
participantes y bajo su entera responsabi-
lidad. En ningún caso los gastos de envío 
o impuestos de aduana serán tomados a 
cargo del Centro por la UNESCO. 

6.

La ceremonia de entrega de premios 
tendrá lugar el sábado 20 de mayo del 2017, 
durante el Encuentro Internacional de Artes 
Plásticas para la Juventud:  
“Graines d'artistes du monde entier®”  
del 16 al 20 de mayo del 2017 en Troyes.

8.

La lista de los ganadores y nominados será 
publicada en nuestra página centre-unesco-
troyes.org a partir del 10 de abril del 2017. 

9.

El 1er premio de cada categoría recibirá 
una medalla recubierta de oro. El segundo 
de cada categoría recibirá una medalla 
recubierta de plata. Los demás ganadores 
recibirán una medalla en bronce. Los 100 
ganadores, al igual que los nominados, 
recibirán un diploma de honor.

10.

En la categoría de «  Jóvenes artistas » 
(18/25 años) el 1°, 2° y 3° premio, recibirán 
un cheque de 300 €, 200 € y 150 €  
respectivamente. Los siguientes ganadores 
de esta categoría serán recompensados 
de igual manera que las otras categorías 
(medalla de bronze y diploma de honor).

11.

La dotación total de premios y gastos para 
el concurso 2017 será de 8 000 €. 

12.

El jurado, compuesto de profesionales  
de las artes plásticas y de personalidades 
de diferentes ámbitos culturales, deliberará 
el sábado 18 de marzo del 2017 y  
seleccionará los nominados, entre los que 
designará 100 ganadores. 

7.

Las creaciones recibidas, ya sean  
premiadas o no, pasarán a ser propiedad 
del Centro por la UNESCO Louis François. 
Éste último se reserva el derecho de  
explotar las obras con fines útiles dentro  
del desarrollo de sus actividades. 

13.

El Centro por la UNESCO Louis François se compromete a conservar todas las creaciones  
artísticas enviadas al concurso, en la artoteca « Memorias del futuro ».


