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EVENTO

Alcaldía de La Romana convoca a concurso ‘Pinta
tu Patria’

26/01/2017 09:14 PM - ADALGISA CORCINO

Estudiantes en La Romana mientras recitaban poemas y
cantaban himnos patrios en homenaje a Juan Pablo
Duarte. (Adalgisa Corcino)

La Romana.- Con el objetivo de motivar el patriotismo en la juventud y niñez, el Departamento de
Cultura de la Alcaldía de La Romana, invita a participar en el concurso ‘Pinta tu Patria’ en el marco

de la celebración del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte.

Sus organizadores informaron que el propósito es fomentar el respeto amor por la patria y la

creatividad artística y cultural de la niñez y juventud del municipio del Este, para una sociedad en

valores.

‘Pinta tu Patria’ instaurará niños y adolescentes capaces y con talento para la creación de obras que

se enmarquen en la estrategia de la difusión de la patria y sus símbolos  buscando potencializar la

ética ciudadana en la nación dominicana.

 En especial, el amor patriótico impulsado por el fundador de la República Juan Pablo Duarte, quien

nació un 26 de enero de 1813, bajo una familia dominico-española de comerciantes, quienes

mercadeaban en la histórica calle El Conde.

Los interesados en concursar deben dirigirse a la recepción del ayuntamiento a partir del 25 del mes

en curso hasta el 20 de febrero, cuando cerrará el plazo para la entrega de las propuestas.

Como toda competencia de aptitud se necesita cumplir con ciertas condiciones o requisitos como

vivir en el municipio de La Romana, no ser profesional de la pintura, igualmente podrán participar
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estudiantes de la plástica.

Los participantes  deben poseer las edades comprendidas en tres categorías: de 5 a 7 años, de 8 a

12 y de 13 a 18.

El contenido temático se basará en los Padres de la Patria, escenas de la gesta de Independencia

Nacional y los Símbolos Patrios.

Porque todo esfuerzo y dedicación conlleva una premiación los concursantes que resulten ganadores

recibirán premios en cuatro lugares con trofeos y dinero  metálico.

Un Premio WEB al concursante más votado en las redes sociales, con una medalla y dinero en orden

de compras. Para tales fines, evaluará los trabajos artísticos un jurado compuesto por artistas del

Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP), filial La Romana.

En ese sentido, se realizaron varios actos como recitales, himnos patrios por celebrase el natalicio

204 de Juan Pablo Duarte, con la presencia de autoridades municipales, escolares y de Educación en

los diferentes centros de la ciudad quienes aprovecharon la ocasión para develizar un busto del
prócer independentista en las instalaciones del ayuntamiento romanense.

Estuvieron presentes el gobernador provincial Teodoro Ursino Reyes; la directora del distrito

educativo escolar 0506-0503, María Sosa; también una comisión de la Policía Nacional, encabezada
por el subdirector Cuz González,  y otras autoridades civiles y militares como el director regional de

Amet, Coronel Edy Pinales, al igual que miembros de la Oficina Senatorial de La Romana.

 


