
Invitamos a los Jóvenes de  Todo el Mundo 
a que Presenten sus Obras de Arte en la Vigésima Primera 

Exhibición de Arte y Premios  
 

La Temática del 2018:  Vivir La Paz 
 

La temática de este año se creó en colaboración con Living Peace International, ha tenido sus orígenes en 
Egipto en el 2011, a través de Carlos Palma. Living Peace Internacional 
impulsa la afirmación de una cultura de paz, lo único que puede respetar y 
responder a las reales y profundas inquietudes que tenemos todos y cada uno de 
nosotros en nuestro trayecto hacia una amistad universal. 
 
Las obras de arte deben dibujarse y pintarse para expresar su vida como una 
persona que está Viviendo en Paz en su vida día a día, y lo que significa para usted Vivir la Paz. Vivir la Paz es un 
estilo de vida en el cual respetamos y nos amamos mutuamente a pesar de ser diferentes. Las obras de arte tienen 
que incluir el Mensaje Universal de Paz “Que la Paz Prevalezca en la Tierra” 
 
Su obra de arte TIENE que incluir el mensaje “Que la Paz Prevalezca en la Tierra” en Inglés o/y en su lengua 
materna. Todo el trabajo tiene que ser hecho por los niños, incluyendo la redacción, Que la Paz Prevalezca en la 
Tierra. Todas las obras de arte deben ser dibujadas a mano, esbozadas, o pintadas en papel o cartulina. Se 
excluirán obras de arte o escritos hechos por un adulto. Inscriba su obra de arte en línea o por el correo postal. La 
fecha limité para recibir las obras de arte es el 30 de junio del 2018  

 
Un Ejemplar por Niño – Cuatro Categorías de Edades 
 
Primera Categoría de Edad: Edades de 5 – 7 
Segunda Categoría de Edad: Edades de 8 – 10 
Tercera Categoría de Edad Edades de 11 – 13 
Cuarta Categoría de Edad: Edades de14 – 16 
 
Las Reglas y Directrices  
Tamaño: Diseño Horizontal o Vertical  
5” pulgadas x 7” pulgadas/ 12.7 cm x 17.7 cm 

Premios que se Otorgarán  
Ganadores del Primer Lugar ~ Mástil de Paz Blanco 
Ganadores del Segundo Puesto ~ Mástil de Paz de 17 pulgadas para el escritorio  
Ganadores del Tercer Lugar ~ Mástil de 8 pulgadas para el escritorio  
Finalistas ~ Certificados y Premios Surtidos  
 
    Instrucciones Registro Ganadores Anteriores ¿Preguntas?Contáctenos 

http://wppspeacepals.org/es/2018-art-contest/livingpeaceinternational.org/es
http://wppspeacepals.org/wp-content/uploads/2017/03/May-Peace-Prevail-On-Earth-Languages.pdf
http://wppspeacepals.org/wp-content/uploads/2017/03/May-Peace-Prevail-On-Earth-Languages.pdf
http://wppspeacepals.org/2018-art-contest/
http://wppspeacepals.org/registration/
http://wppspeacepals.org/2017-winners-and-finalists/
mailto:peacepals@worldpeace.org

