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Concurso de comics:  

El presente concurso tiene como finalidad promover a adolescentes y jóvenes en el 

involucramiento contra la lucha de la corrupción y fomentar la transparencia.  

 

 Proyecto:  

Más acción, implicación social, transparencia y anticorrupción 

 

Presentación: 

Cada comic deberá cumplir con las siguientes cualidades para poder ser calificado: 

- El tema que debe reflejar es: “La transparencia y lucha contra la corrupción.” 

- Usar hojas A4. 

- Usar solo una cara por hoja. 

- Tener una extensión mínima de 2 páginas y una máxima de 8 páginas. 

- Usar numeración al final de cada página, sin incluir la portada en caso de tenerla. 

- Contener el título de la obra en el reverso de cada página. 

- No poseer el nombre ni la firma del autor, ni ningún otro elemento que permita 

identificar a su autor. (Para evitar sesgos al momento de la calificación de los comics). 

Además, cabe recalcar ciertas características opcionales que son aceptables: 

- Los comics pueden ser en blanco y negro o a color. 

- La técnica de dibujo y de pintado es libre. Puede usar cualquier material de dibujo 

siempre y cuando este no afecte la integridad de los demás comics. 

-  

Parámetros de calificación: 

Se calificará cada uno de los siguientes parámetros en una base de 10 puntos. Siendo 0 puntos 

la calificación más baja y 10 la más alta. Luego se procederá a realizar un promedio de las 

calificaciones para definir la calificación final. 

Los parámetros a calificar son los siguientes: 

- Calidad del dibujo, limpieza de la presentación. 

- Originalidad y creatividad. 

- Expresividad a través de los recursos del lenguaje del comic. 

- Disposición de los elementos del comic. 

- Coherencia y estructura narrativa. 

- Representación de la temática propuesta. 
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Condiciones: 

Fundación CREA TU ESPACIO está dirigido a brindar a adolescentes y jóvenes, una oportunidad 

de adquirir conocimientos y competencias en materia de diseño de comics. 

Todos los preinscritos en el concurso podrán acceder a los talleres que desarrollará el 

fortalecimiento de comics básico, donde se les brindará parámetros de estructura y generación 

de personajes, serán cuatro sesiones de dos horas cada una. 

 

Selección: 

Se realizará la selección de los mejores trabajos y se premiará a los ganadores, con los trabajos 

presentados se realizará la visibilización en espacios de la fundación y futuros espacios de lucha 

contra la corrupción y soborno; al mismo tiempo servirá de material para próximas 

intervenciones. 

 

 

Premiación: 

Se realizará la premiación a los participantes y ganadores en un evento virtual y semipresencial 

donde nos cuenten su comic y que tal les pareció la experiencia. 

De los trabajos presentados, los mejores formarán parte de la gráfica de la guía didáctica de 

lucha contra la corrupción y soborno para jóvenes. 

Fundación CREA TU ESPACIO brindará a través de los patrocinios respectivos un reconocimiento 

económico para el primero, segundo y tercer puesto del concurso; de acuerdo a la calificación y 

evaluación del jurado. 

 

Montos de premiación: 

Puesto Cantidad Modo 

Primer puesto $ 250,00 Transferencia 

Segundo puesto $ 150,00 Transferencia 

Tercer puesto $ 75,00 Transferencia 
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Fecha máxima de Inscripción: 

Hasta el 22 de enero de 2021  

 

Fecha de talleres a realizar: 

 23 de enero del 2021 -- Grupo 1 - 15h00 – 17h00 / Grupo 2 - 17h00 – 19h00 

 30 de enero del 2021 -- Grupo 1 - 15h00 – 17h00 / Grupo 2 - 17h00 – 19h00 

 6 de febrero del 2021-- Grupo 1 - 15h00 – 17h00 / Grupo 2 - 17h00 – 19h00  

 

Fecha de entrega de los comics 

Hasta el 20 de febrero del 2021 

 

Fecha de conocimientos de resultados: 

El 23 de febrero del 2021 

 

Link de Inscripción: 

https://forms.gle/D2fayEND2xe1Z4ek8   
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