
Los interesados en realizar una obra para el  
Proyecto Tortuga Marina nos preguntan:  
¿Qué medidas deben tener los dibujos o pinturas? 

G U Í A 
P R Á C T I C A  

 

PARA 
CONSTRUIR UNA

TORTUGA MARINA

Tamaño máximo de 40 x 40 cm 

Tamaño máximo 
de 40 x 40 cm*

Dibujo Pintura

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

TORTUGA

MARINA



Registro
• El registro se lleva a cabo en la página: lanaturalezanosllama.com
• Es necesario verificar la ortografía al capturar sus datos de inscipción. Es muy 
importante aplicar el uso de mayúsculas, minúsculas y acentos en toda la infor-
mación de registro.
• El formato de registro solo acepta equipos conformados por dos y hasta cinco 
integrantes.
• Es necesario subir tres fotografías del trabajo terminado a lanaturalezanoslla-
ma.com cada una con un peso máximo de 1 Mb (un megabyte).
• Redactar un mensaje de conservación de 140 caracteres máximo (contando 
letras, espacios y signos de puntuación). El mensaje debe hacer énfasis en la 
importancia de la especie (cuidar la ortografía).
• La convocatoria y elaboración de los dibujos y pinturas será del 05 al 08 de 
mayo.
• La inscripción de los trabajos en la página lanaturalezanosllama.com es del 11 al 
17 de mayo (con límite de las 22:00 horas, tiempo del centro de México).

Votación
• El objetivo de esta etapa es que las familias difundan las fotografías de su dibujo 
o pintura junto con su mensaje de conservación, y que el mayor número posible de 
personas les otorguen un “like” en la página lanaturalezanosllama.com.
• El periodo de votación es del 18 al 22 de mayo de 2020 hasta las 22:00 horas 
(tiempo de centro de México), a través de la página lanaturalezanosllama.com.
• Se debe considerar que para emitir su voto en lanaturalezanosllama.com, cada 
persona debe contar con una cuenta de Facebook y estar firmado en el dispositivo 
desde el cual emitirá su voto (tablet, smarphone, computadora), por lo cual, solo se 
puede emitir un voto (“like”) por cada obra desde la misma cuenta & desde el 
mismo dispositivo.
• Es importante tomar en cuenta que el sistema registra la dirección IP del disposi-
tivo desde el cual se vota, por lo tanto, se registra un voto por cada computadora, 
laptop, celular o tablet (aún cuando se firme con una cuenta diferente de Facebook 
para emitir un nuevo voto).
• Únicamente se puede votar una vez por la misma obra, sin embargo, se puede 
dar un voto a todas las obras que se desee.
• Los resultados con la obra finalista se publicarán el 27 de mayo de 2020 en la 
página lanaturalezanosllama.com.

 
 

 

 
 

Consulta las bases completas en lanaturalezanosllama.com  


