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BASES DEL CONCURSO DE PRODUCCION DE HISTORIETAS Y COMICS 

“UN CAMBIO DE ACTITUD, POR UN DISTRITO MEJOR” 

 

I. PRESENTACION 

El concurso de producción de historietas y comics denominado “Un Cambio de 

Actitud, por un Distrito Mejor”, busca darle a la población de Ite una ventana abierta 

a la creatividad por medio de la expresión artística para la emisión de un mensaje 

diferente a la sociedad mediante estas herramientas de comunicación. Esta actividad 

se encuentra enmarcada dentro de las jornadas de sensibilización que contempla el 

proyecto de Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana del distrito de Ite, 

provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna, como son la prevención ante 

hechos delictivos, prevención de violencia familiar y sexual y prevención y la 

prevención de accidentes de tránsito, conducción a la defensiva.  

 

II. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Lograr la participación de la población en general en una campaña de 

prevención mediante la expresión artística y narrativa grafica para la emisión 

de un mensaje de sensibilización. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Incentivar en los niños, adolescentes y público en general, una conciencia 

pública de cambios de actitud para una conducta responsable sobre la 

importancia y respeto a la mujer y poblaciones vulnerables, la prevención, 

sanción y erradicación del acoso sexual en todas sus formas. 

• Enfocar de manera analítica los problemas de nuestra sociedad tomando en 

cuenta la problemática de los temas antes mencionados y plasmarla mediante 

dibujos y textos creativos. 

• Motivar en la colectividad el buen uso de las señales de tránsito, tanto 

vehiculares como peatonales y el NO ABUSAR de la velocidad en zonas 

urbanas, para evitar así, los accidentes de transito  

• Motivar en los padres de familia y la comunidad, su valioso apoyo para la 

formación de hábitos de prevención y cambios de actitud dentro de la 

sociedad. 

• Dar a conocer a la población del distrito, que existen diversas posibilidades de 

manifestación, libres, divertidas y de amplia llegada.  

• Estimular y motivar la expresión artística de la población de Ite. 

 

III. ORGANIZACIÓN 

La Municipalidad Distrital de Ite, por medio de la Gerencia de Desarrollo Social y el 

proyecto de “Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana del distrito de Ite, 

provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna”, estarán a cargo de la 

organización y premiación del mismo, así como también, de la orientación continua a 

los participantes de las diferentes categorías. 

 

IV. CATEGORIAS 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE GERENCIA DE DESARRLLO SOCIAL 

               “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Ite, Provincia Jorge Basadre – Departamento 
de Tacna” 

 

Para el concurso de COMICS se tomarán en cuenta las siguientes categorías:   

• CATEGORÍA NIÑOS     (05 A 10 AÑOS)       

• CATEGORIA ADOLESCENTES DE  (11 A 17 AÑOS) 

• CATEGORIA LIBRE    (18 A MAS) 

 

V. TEMAS  

• Prevención ante hechos delictivos: Entender y crear conciencia acerca del respeto 

de los derechos de las personas, respeto a la propiedad ajena, respeto a la 

propiedad y/o infraestructura pública.   

• Prevención, sanción y erradicación de la violencia contras las mujeres y los 

miembros del grupo familiar: promover el respeto hacia todos por igual, erradicar la 

xenofobia, eliminar el acoso sexual en cualquier contexto, promover la igualdad. 

• Prevención de accidentes de tránsito: crear conciencia y fomentar la conducción 

a la defensiva, el respeto de las normas de tránsito, promover la educación vial. 

 

VI. PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 

• Puedes contar una historia con tus propias palabras y dibujos hechos a mano en un 

mínimo de 2 y un máximo de 6 página. (tamaño A5) 

• La presentación será hecha a mano, técnica libre, por lo que los materiales a utilizar 

podrán ser a elección de los participantes siempre que respecte el tamaño A5 de 

cada página se puede colorear los dibujos y los globos de texto de la forma que 

más te guste. Puedes usar colores, crayolas, temperas, plumones u otros materiales 

que tengas a tu alcance, también es válido la presentación en blanco y negro, o 

escala de colores. 

• Las historias deben ser inéditas, no deben haber sido exhibidas ni premiadas con 

anterioridad en otros certámenes.  

• Los cómics deben ser hechos a mano, sin ayuda de ninguna persona adulta.  

• Los contenidos no deben ser ofensivos o atentar contra la dignidad de las personas 

en el sentido racial, sexual o religioso.  

• Cada participante puede presentar sólo un (1) tema.  

• En la parte posterior del COMIC se anotará: Nombres y apellidos, Edad, (fecha de 

nacimiento), dirección, teléfono del concursante. 

 

VII. RECEPCION DE TRABAJOS 

• Los trabajos la puedes entregar de manera física y en SOBRE CERRADO en las 

instalaciones de la Base de Seguridad Ciudadana del distrito, Av. 1ro de mayo S/N 

Pampa Alta. (al frente del Lubricentro Cardoza) 

➢ Para la CATEGORÍA NIÑOS: Entregar el sobre con el nombre y apellido del 

padre de familia, teléfono de contacto del padre de familia, el nombre 

completo y número de DNI del niño concursante y su dirección. 

CONSULTAS llamar al 947905501 o escribir al WhatsApp 947905501. 
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➢ Para las CATEGORIAS ADOLESCENTES Y LIBRE: Entregar en sobre cerrado con su 

nombre completo, teléfono de contacto, número de DNI y dirección.    

CONSULTAS llamar al 947905501 o escribir al WhatsApp 947905501. 

 

• La fecha límite de presentación será el 10 de junio del 2021 hora límite 4:30 pm. 

IMPORTANTE: La participación no requiere inscripción previa, esta se realizará al 

momento de la recepción de los trabajos respetando la fecha y horario limite 

estipulados en las presentes bases. 

 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACION 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

- Contenido  : Se juzgará el aporte del comic o historieta “El mensaje” 

- Creatividad : Se juzgará la expresión gráfica y tipográfica “el impacto visual” 

- Coherencia : Se tendrá en cuenta la claridad en el desarrollo de la historia/relato  

- Estructura : Se tendrá en cuenta la cantidad de páginas (mínimo 2 páginas y 

máximo 6) 

- Presentación : Limpieza y orden. 

 

Para lo cual se le asignara el siguiente puntaje: 

- Contenido : de 0 a 30 puntos. 

- Creatividad : de 0 a 30 puntos. 

- Coherencia : de 0 a 20 puntos. 

- Estructura  : de 0 a 10 puntos. 

- Presentación : de 0 a 10 puntos. 

Haciendo un máximo de 100 puntos. 

 

IX. JURADO CALIFICADOR 

El jurado estará compuesto por 03 personas honorables de las siguientes 

especialidades: 

01 experto en educación 

01 experto en ciencias de la comunicación 

01 experto en arte, arquitectura o afines.  

 

X. PREMIACION 

 

CATEGORIA NIÑOS (05 A 10 AÑOS): 

• PRIMER LUGAR: 1 Tableta Grafica Creative Pen Tablet 

• SEGUNDO LUGAR: 1 Auriculares y Micrófonos Streaming 

• TERCER LUGAR: 1 Parlante Bluetooth con puerto USB 

• Diploma de participación para los tres primeros puestos de cada modalidad 

 

Impresión y distribución de un tiraje del COMIC GANADOR (1ER LUGAR) con sus 

respectivos créditos (nombre del creador)   

  

ADOLESCENTES: 
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• PREMER LUGAR: 400 Soles 

• SEGUNDO LUGAR: 300 Soles 

• Tercer lugar: 200 soles 

• Diploma de participación para los tres primeros puestos de cada modalidad 

 

Impresión y distribución de un tiraje del COMIC GANADOR (1ER LUGAR) con sus 

respectivos créditos (nombre del creador)   

 

LIBRE:  

• PREMER LUGAR: 400 Soles 

• SEGUNDO LUGAR: 300 Soles 

• Tercer lugar: 200 soles 

• Diploma de participación para los tres primeros puestos de cada modalidad 

 

Impresión y distribución de un tiraje del COMIC GANADOR (1ER LUGAR) con sus 

respectivos créditos (nombre del creador)   
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA LA PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE COMICS 

DENOMINADO “UN CAMBIO DE ACTITUD, POR UN DISTRITO MEJOR” (Para menores de edad) 

 

Yo:_____________________________________________________, de _____ años de edad, 

con Documento Nacional de Identidad:_________________________________, en pleno uso 

de mis facultades y consiente de su participación en el concurso mencionado autorizó a mi 

menor hijo: __________________________________________________________, de ____ 

años de edad, con quien tengo un parentesco de: ________________ (padre, madre, tía, tío, 

abuelo, abuela), para que participe en el concurso de CÓMICS aceptando las bases y las 

disposiciones de la organización. 

 

 

  

Firma: ____________________________ Fecha: ___________________________ 

  

Queremos que todos los interesados tengan la oportunidad de participar. Por eso, si tienes 

dificultades con el llenado de este formulario, puedes ponerte en contacto con nosotros a 

través del N° Telefónico 947905501 o al correo electrónico tsaldarriaga@hotmail.com  
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FICHA DE INSCRIPCION PARA EL CONCURSO DE COMICS 

 

Nombre y Apellidos del participante_______________________________ 

_________________________________________Fecha de nacimiento_____________ 

Dirección______________________________________________ Documento Nacional de 

Identidad______________Teléfono:_________________________________Correo 

electrónico________________________________________ 

 

MODALIDAD:   

 

CONCURSO DE COMICS 

 

TEMA A ELEGIR: (como máximo 2 temas por participante) 

• Acoso sexual en espacios públicos.      (     ) 

• Prevención ante hechos delictivos.      (     ) 

• Prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres  

y los integrantes del grupo familiar.       (     ) 

• Prevención de accidentes de tránsito: Conducción a la defensiva.  (     ) 

 

 

 

 

Firma: ______________________de aceptación de las bases por parte del participante.  

Fecha: ___________________ 

 

Queremos que todos los interesados tengan la oportunidad de participar. Por eso, si tienes 

dificultades con el llenado de este formulario, puedes ponerte en contacto con nosotros a 

través del N° Telefónico 947905501 o al correo electrónico tsaldarriaga@hotmail.com  
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