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Concurso de Dibujos para el Calendario SCA 2017 

 
1° Ronda de Consultas 

 
 
Consulta N° 1 
Hola, tengo una consulta; ya tengo realizado un dibujo propio, en un tamaño mucho 
mayor al que piden. Quisiera saber si existe la posibilidad de escanearlo y pasarlo al 
tamaño que solicitan de 30 x 30 cm, para luego imprimirlo. Es decir, no entregar el 
original. 
 
Respuesta: 
Si, se puede entregar un collage.  
 
Consulta N° 2 
Hola Buen día, la consulta sobre los dibujos a presentar es la siguiente: en las bases se 
establece la técnica libre con la salvedad que los dibujos deberán ser planos y sin relieve, 
¿Puede aceptarse un collage de un papel pegado solamente sobre otro papel? 
 
Respuesta: 
Si, es posible.  
 
Consulta N° 3 
Quisiera consultarles si los dibujos a presentar para el concurso pueden ser digitales, o 
haber sido digitalizados. 
 
Respuesta: 
La técnica es libre. Pueden ser digitales o digitalizados. 
 
Consulta N° 4 
Mis dibujos son tamaño 30 x 21cm, ¿pueden participar? 
¿Cuántos dibujos se pueden presentar? 
 
Respuesta: 
El tamaño es el fijado en Bases. 
No hay límite de trabajos a presentar. 
 
Consulta N° 5 
Por unos cm no puedo presentar, de veras? Es muy común el tamaño A4 para ser 
rechazado. 
 
Respuesta: 
Los dibujos en el calendario son cuadrados. Sugerimos que se fije si puede agregarle 
para llegar a tamaño. También es posible escanearlos y llegar al tamaño. 
 
Consulta N° 6 
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Quisiera saber si hay posibilidad de enviar el trabajo vía encomienda, o sólo debe ser 
presentado personalmente. 
 
Respuesta: 
Puede enviar el/los dibujos por correo postal a Montevideo 938 (C1019ABT) C.A.B.A. 
Se tomará en cuenta el sello postal que no sea posterior al día 09 de noviembre. 

 


