
Reglamento



Consideraciones generales:  

I. Al hablar de “Montaña Sagrada del Agua” se 
hace referencia al Parque Nacional del Agua 
Juan Castro Blanco, el cual fue creado median-
te la Ley No. 7297, del 22 de abril de 1992. La 
administración del Parque le corresponde al 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC) que, al estar organizado en regio-
nes, asigna esta responsabilidad al Área de 
Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), 
con sede en Ciudad Quesada, San Carlos.

II. El Parque Nacional del Agua Juan Castro 
Blanco se ubica en la provincia de Alajuela, a 
unos 100 km al norte de San José, y al este 
de San Carlos. Está rodeado por los distritos 
de Aguas Zarcas, Venecia, Zapote, Laguna, 
Tapezco, Palmira, Las Brisas, Sarchí Norte, 
Toro Amarillo y Río Cuarto.

III. La Política Educativa “La persona: centro 
del proceso educativo y sujeto transformador 
de la sociedad” señala que “La educación ba-
sada en los Derechos Humanos y los Deberes 
Ciudadanos: Conlleva asumir compromisos 
para hacer efectivos esos mismos derechos y 
deberes, mediante la participación de la ciu-
dadanía activa orientada a los cambios que 
se desean realizar”. Además, en el campo de 
la Educación para el Desarrollo Sostenible 
plantea que “la educación se torna en la vía de 
empoderamiento de las personas a fin de que 
tomen decisiones informadas, asuman la res-
ponsabilidad de sus acciones”.

IV. Según la política educativa vigente “Política 
Curricular bajo la Visión de Educar para una 
Nueva Ciudadanía” y en el marco de la trans-
formación curricular “los procesos educativos 
formarán ciudadanos y ciudadanas con habi-
lidades críticas en dos áreas: habilidades con 
el fin de promover nuevas formas de pensar y 
habilidades para la socialización y el desarro-
llo colectivo. Además, fortalecerán el desarrollo 
del pensamiento científico, a partir de la inda-
gación, la investigación y la experimentación”. 

V. El concurso de dibujo “La Vida en la Montaña 
Sagrada del Agua” busca crear conciencia en 
niños y niñas entre los 5 y 12 años, y adoles-
centes en los 13 y 15 años sobre la educación 
para el desarrollo sostenible y los derechos hu-
manos en las instituciones educativas del can-
tón de Sarchí y aquellas de Zarcero, Naranjo, 
Río Cuarto y San Carlos aledañas al Parque 
Nacional del Agua Juan Castro Blanco. 

VI. Este concurso es una colaboración en con-
junto de la OEI (Organización de los Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura) y la Municipalidad de Sarchí, en 
alianza con el Ministerio de Educación Pública 
(MEP), por medio de la Dirección Regional 
de Educación de Occidente y la Oficina de 
Supervisión del Circuito Educativo 04. 



Capítulo 1 

De los aspectos generales del concurso 

Artículo 1 - Temática del concurso: Las per-
sonas participantes deberán incluir en sus di-
bujos elementos relacionados con la promoción 
del respeto a toda forma de vida, la conviven-
cia pacífica y la apreciación por la naturaleza. 
Dichas producciones deben estar ambientadas 
en las especies de flora y fauna que existen 
en el Parque Nacional del Agua Juan Castro 
Blanco (Montaña Sagrada del Agua).  

Artículo 2 - Objetivos del concurso: el con-
curso se desarrollará para alcanzar los siguien-
tes objetivos:   

a) Promover la conservación del medio am-
biente y la protección del recurso hídrico como 
fuente de vida en las comunidades aledañas al 
Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco 
(Montaña Sagrada del Agua). 

b) Potenciar el arte como un factor influyente y 
articulador del trabajo colaborativo, la toma de 
decisiones, la solución de problemas locales y 
nacionales desde una pedagogía crítica cimen-
tada en la realidad de las personas estudiantes, 
a la vivencia de los derechos humanos y el res-
peto por la vida. 

c) Potenciar el desarrollo de habilidades pro-
movidas en los procesos de transformación 
curricular, en los programas de estudio vigen-
tes, y en la “Política Curricular bajo la Visión de 
Educar para una Nueva Ciudadanía”. 

Artículo 3 – De los participantes: Solo po-
drán participar niños y niñas entre los 5 y 15 
años cumplidos que sean parte de las ins-
tituciones educativas (públicas o privadas) 
que se localizan en los cantones aledaños al 
Parque Nacional del Agua (Sarchí y aquellas de 
Zarcero, Naranjo, San Carlos y Río Cuarto). 

Artículo 4 - De la participación: La participa-
ción es gratuita y voluntaria.  

Artículo 5 - Categorías del concurso: El con-
curso se realizará en tres categorías separando 
los niños y adolescentes por edades: de 5 a 8 
años, de 9 a 12 años, y de 13 a 15 años, y serán 
4 ganadores por categoría. 

Artículo 6 - Técnicas y tamaño de la obra: 
Para la creación del dibujo se pueden utilizar 
diferentes técnicas como: lápiz, puntillismo, 
acuarela, crayolas, tiza pastel, témpera y óleo. 
El tamaño mínimo del dibujo será de una hoja 
tamaño carta (21.6 cm por 27.94 cm), no se 
considera tamaño máximo. 

Capítulo 2 

De las condiciones administrativas 
del concurso 

Artículo 7 - Condiciones de participación: 
Los dibujos presentados en el concurso deben 
ser inéditos, originales, no copiados ni calcados. 

Artículo 8 - De la autoría: Los niños y niñas 
deben ser las personas autoras del dibujo y 
pueden contar con el acompañamiento de las 
personas encargadas en su proceso de elabo-
ración. Cada niño y niña puede participar con 
un solo dibujo. 



Artículo 9 - La forma de entrega del dibujo: 
Los dibujos deben ser enviados en forma digital 
mediante una fotografía al correo electrónico: 

montanadelagua@munisarchi.go.cr 

con copia al correo de la Supervisión Educativa 
04 (Supervision04.Occidente@mep.go.cr), 
adjuntando el formulario de participación 
debidamente completo. 

Artículo 10 - La conformación del jurado: El 
jurado final será integrado por un representan-
te de la Oficina de Supervisión de la Dirección 
Regional de Educación de Occidente, uno de 
OEI y uno de la Municipalidad de Sarchí y utili-
zará una rúbrica para calificar las obras y selec-
cionar los ganadores.  

Artículo 11 - Aspectos a calificar en las 
obras: En la evaluación se tomará en cuenta 
los siguientes aspectos: originalidad, el uso de 
elementos relacionados con el Parque Nacional 
del Agua Juan Castro Blanco, la promoción del 
respeto a toda forma de vida, la convivencia pa-
cífica y la apreciación por la naturaleza. 

Artículo 12 - Los derechos de publicación y 
difusión: Todas las personas estudiantes que 
resulten ganadoras deberán ceder los dere-
chos para la publicación y difusión de su obra, 
tanto en formato impreso como en digital, por 
Internet. Para tal propósito, las personas encar-
gadas de los menores de edad deberán impri-
mir el formulario disponible en el sitio web de la 
Municipalidad de Sarchí para ser completado y 
firmado por la persona adulta responsable. El 

formulario deberá ser enviado en formato PDF 
al correo electrónico antes suministrado monta-
nadelagua@munisarchi.go.cr en conjunto con 
el dibujo.  

De la misma forma, el formulario puede ser 
completado y firmado con firma digital, y envia-
do en formato PDF al correo electrónico antes 
suministrado montanadelagua@munisarchi.go.
cr en conjunto con el dibujo.  

Artículo 13 - El uso de los dibujos ganadores: 
La organización del concurso publicará los 
dibujos con propósitos educativos y como 
parte del reconocimiento para los ganadores, 
no con fines de lucro. En todo momento se 
respetará la autoría de las obras. Los doce 
dibujos ganadores serán utilizados para la 
diagramación de un calendario que será 
utilizado por la municipalidad de Sarchí, y el 
Parque Nacional Juan Castro Blanco y la OEI. 

Artículo 14 - Plazos de entrega: El proceso 
de recepción de dibujos será del 30 de setiem-
bre al 30 de octubre de 2020, no se aceptarán 
dibujos después de esa fecha, salvo extensión 
aprobada por la organización del concurso.   

Artículo 15 - La comunicación de las obras 
ganadoras: Se seleccionarán 12 obras gana-
doras. Serán anunciados el 24 de noviembre en 
las redes sociales y los sitios web oficiales de la 
Municipalidad de Sarchí, de la Oficina Costa Rica 
de Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI Costa Rica) y del Ministerio de Educación 
Pública.  

Artículo 16 - De los premios para las obras 
ganadoras: Los premios para cada categoría 
serán anunciados en las redes sociales y sitios 
oficiales de la Municipalidad de Sarchí y de OEI 
Costa Rica.  



  Capítulo 3 

De las normas de participación y 
resolución de apelaciones 

Artículo 17 - La participación de las 
personas estudiantes: Para asegurar 
su participación, las personas participan-
tes deberán respetar estas regulaciones 
y se entiende que, al momento de par-
ticipar en la convocatoria, aceptan este 
reglamento. 

Artículo 18 - Medios para la atención 
de consultas: Para más información so-
bre esta convocatoria, favor de comuni-
carse al correo electrónico: montanadela-
gua@munisarchi.go.cr  

Artículo 19 - Órgano responsable 
de resolver situaciones fortuitas: 
Cualquier situación no prevista en esta 
convocatoria, será resuelta por el Comité 
Organizador y comunicada a las personas 
interesadas por las vías que se definan.  

Artículo 20 - Las decisiones finales del 
Jurado serán inapelables. 


