
 
 

BAS ES DEL CONCURSO 
BEBE SALUDABLE 

 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE DOS A SEIS MESES 

 
Estar recibiendo leche materna 
No haber presentado en los últimos quince días ningún problema de salud 
Presentar en el momento de la inscripción los siguientes documentos: 

 Registro civil de nacimiento  
 Carné de crecimiento y desarrollo 
 Carné de vacunas 
 Carné de la EPS 

Tener dispuesto tres horas de acompañamiento de la madre el día del concurso 
Haber recibido leche materna a las nueve de la mañana 
Llevar un cobertor para colocar al niño en el momento del concurso 
Saber usar un sonajero 

 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE SIETE A DOCE MESES 

 
Estar recibiendo leche materna 
No haber presentado en los últimos quince días ningún problema de salud 
Presentar en el momento de la inscripción los siguientes documentos: 

 Registro civil de nacimiento  
 Carné de crecimiento y desarrollo 
 Carné de vacunas 
 Carné de la EPS 

Tener dispuesto tres horas de acompañamiento de la madre el día del concurso 
Llevar un pantalón o vestido muy cómodo para gatear 
Haberle dado  leche materna y  medio pocillo de fruta en puré a las ocho de la mañana (Banano o 
papaya o melón) 
Saber gatear para alcanzar un objeto 

 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE TRECE  A DIECIOCHO MESES 

 
Estar recibiendo leche materna 
No haber presentado en los últimos quince días ningún problema de salud 
Presentar en el momento de la inscripción los siguientes documentos: 

 Registro civil de nacimiento  
 Carné de crecimiento y desarrollo 
 Carné de vacunas 
 Carné de la EPS 

Tener dispuesto tres horas de acompañamiento de la madre el día del concurso 
Llevar un pantalón o vestido muy cómodo para poder apilar cubos 
Haberle dado  medio pocillo de fruta en puré a las ocho de la mañana(Banano o papaya o melón), un 
huevo en tortilla, 2 galleticas waffer y seno. 
Saber apilar cubos 
 


