
BASES CONCURSO COMICS 

“Vida libre del humo de Tabaco” 

Objetivo: Transmitir o sensibilizar a las personas las desventajas y consecuencias del consumo de 

tabaco en la salud. 

1. Pueden participar solo los niveles 3ro y 4to de los establecimientos de educación media, 

tanto mujeres como hombres. (Liceo Caupolicán, Liceo Cristo Redentor, Instituto de 

educación rural San Pablo) 

2. Cada persona podrá concursar una sola vez. La falsedad en alguno de los datos puede 

suponer la expulsión del concurso. En caso de ganar uno de los premios, se podrá requerir 

un certificado de que el concursante está estudiando o participando en las actividades de 

centro señalado en la ficha de inscripción. 

3. Para concursar es necesario que el usuario envíe su trabajo en el plazo establecido junto 

con los datos especificados en la lista que se entregara. Deben estar inscritos o registrados 

en lista previa al concurso, que tendrá a su disposición encargada/o social.  Plazo para 

inscribirse hasta el lunes 2 de junio del 2014. 

4. Este comics debe realizarse en una hoja de block de dibujo grande (formato ¼  medidas 

37,5 x 53,5 cm) 

5. Podrán realizarlo con colores o en blanco y negro. 

6. Cada participante podrá presentar un único trabajo, que deberá ser inédito, original y no 

premiado en otros concursos en lo que se refiere al diseño gráfico o copiado de internet u 

otras historietas. (Se hará revisión de  cada comics) 

7. El texto de los diálogos y rótulos debe ser legible.  

8. El diseño exterior de las viñetas (silueta y tamaño) y el tipo de plano tiene que estar en 

consonancia con la acción que se representa en ella. Los participantes deberán elaborar el 

cómic que deberá tener al menos 6  viñetas y como máximo 10. 

9. Se premiara al primer, segundo y tercer lugar (Cámara fotográfica, minicomponente, 

mp4). 

10. Un jurado se reunirá para valorar los trabajos presentados y establecer los ganadores en 

una única categoría. El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

 El diseño gráfico: calidad y creatividad,  

 El contenido en valores del texto y de las imágenes. 

 Si cumple con el objetivo principal del concurso 

11. Al liceo que pertenezca el ganador se premiara con una gigantografía del comics instalarlo 

en el hall del establecimiento. 

12. Una vez conocidos los ganadores del concurso se publicarán los trabajos en la página Web 

de Municipalidad de Los Álamos 

13. Fecha de recepción el viernes 27 de junio 2014 por encargada/o social de cada 

establecimiento. 

14. Participar en el concurso “Cómics para la Igualdad” conlleva la aceptación de todas y cada 

una de las condiciones señaladas. 

15. Vida Chile se reserva el derecho de utilizar los nombres de los participantes y de los 

trabajos presentados en todo lo relativo al desarrollo del entorno de Vida Libre del Humo 

de Tabaco en el Plan Comunal de Promoción de Salud. 

 

Organiza: Programa  Vida Chile, de Municipalidad de Los Álamos 

Coordinadora Programa: Katherine Sepúlveda González 

Contacto: kssepulvedag@gmail.com 
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