CHALLENGE

Juntos Contra el Cáncer 2022
Fundación PAME te invita a participar con tu creatividad, transformando vidas de niños con
cáncer en México. Se tomará acción a través de nuestro programa de arte y liderazgo en
donde se crea una obra de arte en formato capa oncológica como instrumento de fortaleza
en su lucha contra esta enfermedad, las cuales llegarán a manos de cientos de jóvenes en
fundaciones u hospitales de la República. Esta acción es respaldada por donaciones
voluntarias para financiar prótesis de niños que perdieron su pierna o brazo, a si como para
la donación de medicamentos.
Hemos comprobado que al fusionar la filantropía con las artes estamos brindando una de
las mejores herramientas de expresión y desarrollo personal, trabajando a su vez, en el
sentido de comunidad y empatía hacia la causa. Con tu participación, estaremos creando
generaciones con mayor entendimiento de la cultura de accion social.
Para nuestra edición 2022, la campaña esta enfocada en involucrar a alúmnos de
instituciones educativas de nivel básico, medio y superior, así como artistas de nuestro país.
Este proyecto es un medio de acción donde los participantes fungiran como motor de
cambio.
No hay medidas exactas para tu diseño ni estilo, tu imaginación será el limite, niños y
jóvenes de todas las edades la recibirán. Se creativo y realiza una capa de calidad, que no
se despegue ni rompa al portarla. Se seleccionarán 30 capas a nivel nacional para un
reconocimiento especial siendo parte de la exposición del proyecto.

Con tu participación transformaremos la vida de niños mexicanos. La campaña corre del 12
de Septiembre al 14 de Octubre. Estaremos esperando tu capa en la siguiente dirección:
Avenida del Sena #1271 Colonia Jardines de Versalles. Saltillo, Coahuila. 25200, a nombre
de Fundación PAME.
Para solicitar más información o aclaraciones del programa, escribe a
pamemexicoconcurso@gmail.com, síguenos en Facebook. @PAME Mexico Instagram.
pame_kidsmexico páginas web. www.pamekids.org
Para donaciones voluntarias:
TITULAR. PAME FUERZA DE JUVENTUD AC
BANCO. Santander
NÚMERO DE CUENTA. 65-50816610-0
CLABE. 014078655081661006
TARJETA. 5579 0890 0188 4330
(RECIBO DEDUCIBLE DISPONIBLE)

FORMA DE REGISTRO ALUMNOS
Nombre _________________________________________________________________________
Grado _________________________________________________________________________
Institución escolar _________________________________________________________________
E-mail y cuenta de instagram ________________________________________________________
¿Qué materiales fueron utilizados en la creación de tu capa oncológica?
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Por favor da una breve explicación de tu capa, su significado, y lo que pueden hacer tus poderes
para derribar al cáncer.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________________________________
Selecciona una opción en caso de que seas uno de nuestros 30 diseñadores elegidos:
_____Permito que mi capa participe en la exposición
_____ No Permito que mi capa forme parte de la exposición
Reglas del Concurso
•
•
•

Los estudiantes del nivel secundaria y más, deberán crear sus diseños de manera independiente.
Los estudiantes de cuarto a sexto grado pueden tener la ayuda de un adulto para comprar material
o en partes complicadas. El diseño deberá ser creado sólo por el menor.
Los participantes no podrán copiar su diseño de ningún lado, deberá ser una creación original. No se
permite utilizar logotipos de Superheroes como Batman,Superman etc.
IMPORTANTE. Si no estás trabajando tu capa por medio de una institución educativa, por favor entregar tu
diseño y forma de registro a Fundación PAME info.pamemexico@gmail.com

l Proceso de creación de CAPAS

1. Pensar en el valor que tu capa brindará a el niño que la portara para luchar contra
el cáncer. llena la forma de registro, trabaja en tus bocetos y un plan de acción.
2. Selecciona materiales reciclados o telas que puedan ser portadas por el beneficiario.
3. Plasma el proceso de concientización en tu capa.

4. Puedes utilizar cualquier material, usa tu imaginación. Adhiere correctamente los
elementos extras, considera que tiene que estar bien armada para que no se desaga
en el momento que la quiera portar el beneficiario. El diseno, estilo y tamano será
idea tuya.

Tabla Rúbrica de Evaluación para el Diseño de Capas oncológicas

Puntos

1

2

3

4

Creatividad El diseño es
copiado de otro
diseño ya
establecido.

Se creó un
diseño
único.

Los materiales y el
diseño fueron
interesantes y
únicos.

Se seleccionaron
materiales
interesantes con un
propósito y el diseño
es único.

Mensaje

El mensaje habla
de un súper poder,
pero no está clara
la relación con la
lucha contra el
cáncer.

Tiene un
mensaje
positivo,
pero no
está claro
al solo ver
la capa.

Se explica un
mensaje positivo de
fuerza y esperanza
en la forma de
registro y es
incorporado en la
capa.

La capa da un
mensaje positivo de
fuerza y esperanza a
los niños que luchan
contra el cáncer. El
mensaje es obvio y al
portar la capa se
llega a sentir
empoderamiento.

Diseño

Se decoró una capa
comprada en una
tienda, las
decoraciones
pudieran no ser
resistentes o
realizadas
cuidadosamente.

Se decoró
una capa
comprada
en una
tienda y fue
decorada y
hecha con
calidad

La capa fue
realizada desde
cero y elaborada
cuidadosamente,
sin embargo, la
capa pudiera no ser
resistente.

La capa fue realizada
desde cero y
elaborada con
calidad. La capa es
resistente y
permanecerá como
se pretende con el
paso del tiempo.

