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BASES DEL CONCURSO

A propósito del aniversario de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, El Pitazo y UNICEF Venezuela invitan a los niños, niñas 
y adolescentes venezolanos a participar en la segunda edición del 

concurso de relatos e historietas 

1. ¿Qué necesitas para participar?:

 ▶ Tener entre 10 y 16 años (Dos grupos de edades: de 10 a 12 años y 
de 13 a 16 años).

 ▶ Vivir en Venezuela.

2. ¿En qué categoría quieres participar?:

Puedes participar en una o ambas de las siguientes categorías:

 ▶ Historieta.
 ▶ Relato.

3. Haz tu historieta o relato a partir de las siguientes ideas. Escoge alguna de 
estas tres opciones según tu interés:

OPCIÓN A
En la pandemia, durante el tiempo que estuviste en casa con toda tu fa-
milia, ¿cómo fue la rutina y la convivencia familiar?, ¿ayudaste a preparar 
la cena?, ¿apoyaste a tus hermanos con la tarea de la escuela? o ¿inven-
taron un juego juntos?, ¿qué emociones o sentimientos tuviste? Cuenta 
tu historia en un texto escrito o en una historieta. 
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OPCIÓN B
Durante la pandemia, ¿participaste, junto a tu familia, en algún trabajo 
para apoyar a tu comunidad?, ¿hicieron algunas actividades para apoyar 
a los vecinos?, ¿qué sentiste haciéndolo? Cuenta tu historia de conviven-
cia en un texto escrito o en una historieta. 

OPCIÓN C
¿Comenzaste clases? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia este regre-
so a las aulas:  ¿Tienes nuevos amigos? ¿Cómo es la convivencia?, ¿ya 
formas parte de un equipo deportivo? o ¿participas en un grupo para 
mejorar tu escuela? ¿Cómo fue el reencuentro con tus compañeros y pro-
fesores?  Relata tu historia en un texto escrito o en una historieta. 

4. Tu obra debe ser original, es decir, que solo la debes hacer tú, sin ayuda 
de alguien más; y debe ser inédita, que no la hayas publicado o enviado a  
otro concurso.

La obra deberá cumplir con los siguientes requisitos, según la categoría que escojas:

Historieta:
 ▶ Narra una historia, mediante una HISTORIETA, tomando en cuenta 

las opciones A, B o C del punto tres de estas normas. Escoge una de 
acuerdo con lo que tú hayas vivido.  

 ▶ Para tu HISTORIETA puedes usar dibujos y diálogos. 

 ▶ Cuenta esa historia de manera cronológica, es decir, diciendo qué 
pasó primero y qué después.

 ▶ Solo puedes contar una sola historia y dibujar una HISTORIETA..

 ▶ Para tu HISTORIETA puedes utilizar pincel, lápiz, acrílicos, acuarelas, cre-
yones o cualquier otro material. Aplica la técnica artística de tu agrado. 

 ▶ También puedes realizar tu HISTORIETA en tu computadora, digitali-
zando tus propios dibujos. No se aceptarán propuestas realizadas con 
base en plantillas preestablecidas en programas de diseño.

 ▶ La HISTORIETA puede ser en blanco y negro o en color. 

 ▶ Tu HISTORIETA debe tener una extensión de máximo 2 hojas tamaño 
carta (dibujadas por una sola cara).

 ▶ Guarda tu trabajo en formato digital (PDF o JPG). Si lo dibujas en pa-
pel o cartulina, trata de escanearlo o tómale una fotografía de buena 
calidad y con mucha luz.
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 ▶ Recuerda que para que el jurado pueda valorar bien tu trabajo, debe-
rás enviarlo con buena calidad de imagen. Si resultas ganador, debe-
rás entregar el original el día de la premiación.

 ▶ Tu trabajo no debe llevar nombre o firma personal. Si resultas gana-
dor, deberás entregar el original el día de la premiación.

Relato:

 ▶ Escribe tu historia tomando en cuenta las opciones A, B o C del punto 
tres de estas normas. Escoge una de acuerdo con lo que tú hayas vivido.

 ▶ El texto deberá tener una extensión mínima de 1 página y media, y 
máxima de 3 páginas. 

 ▶ Titula tu historia. No debe llevar tu nombre o firma personal. 

 ▶ Si vas a escribir a mano, debes cuidar que la escritura pueda leerse 
con facilidad.

 ▶ Tu escrito debe ser original e inédito, es decir, que no haya sido pu-
blicado en otro lado. Tu escrito no puede ser tomado de un medio 
electrónico, impreso o audiovisual.

 ▶ Para concursar debes enviar tu narración en formato digital (PDF, JPG 
o WORD). Si está escrita a mano, escanea tu trabajo o tómale una fo-
tografía que quede muy nítido.

 ▶ Recuerda que para que el jurado pueda valorar bien tu trabajo, debe-
rás enviarlo con buena calidad de imagen. 

 ▶ Si resultas ganador, deberás entregar el original el día de la premiación.

Ideas poderosas para preparar tu trabajo:

 ▶ Haz uso de tu imaginación y capacidad creativa.

 ▶ Si viviste alguna anécdota simpática o divertida, no olvides incluirla.

 ▶ Escribe desde tus vivencias, tus ideas y tus emociones.

 ▶ Comienza con un borrador donde escribas tus primeras ideas, organi-
za la estructura de lo que quieres contar y revísala junto a tu familia. 

 ▶ Recuerda que tienes el diccionario como buen aliado para encontrar 
las palabras que necesitas y confirmar su significado. La ortografía y 
la redacción serán clave para que los lectores puedan comprender el 
sentido de tu obra.

 ▶ Elabora la versión final para enviarla al concurso y celebra tu obra.
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5. ¿Cómo debes enviar tu obra?:
 
 Debes cargarla y enviarla a través de este formulario: INGRESA AQUÍ
 
6. Fecha límite de entrega:

 Recibiremos las obras a través del formulario de la plataforma digital del 1 al 30 
de noviembre de 2021.

 
7. ¡Premios, premios, premios!:

Reconoceremos a los tres primeros lugares de cada categoría por grupos de edad (de 
10 a 12 años y de 13 a 16 años).

▶ 1er. lugar:
 Un teléfono inteligente, un dongle (WI-FI hotspot), libros según la 

edad del ganador, lápices y colores, publicación de su obra en los por-
tales de El Pitazo y UNICEF, una libreta de notas y una entrevista que 
se publicará en El Pitazo.

 
▶ 2do. lugar:
 Un teléfono inteligente, libros según la edad del ganador, lápices y 

colores, publicación de su obra en los portales de El Pitazo y UNICEF, 
una libreta de notas y una entrevista  que se publicará en El Pitazo.

 
▶ 3er. lugar:
 Un Dongle (WI-FI spot), libros según su edad, lápices y colores, publi-

cación de su obra en los portales de El Pitazo y UNICEF, una libreta 
de notas y una entrevista que se publicará en El Pitazo.

8. Jurado:

El jurado calificador estará conformado por cinco profesionales en Arte, en Letras y en 
Educación, quienes juntos elegirán, bajo los siguientes criterios, las obras ganadoras: 

1. Originalidad y creatividad. 
2. Coherencia del contenido. 
3. Apego al tema de la propuesta. 
4. Concordancia entre la propuesta enviada y los requisitos de la convocatoria.

https://docs.google.com/forms/d/1qS8TL4Eu3ybJSGWE_jkgmYFRuojGEQ6gXZmwMbs8EMY/viewform?edit_requested=true
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9. Veredicto y publicación de resultados:

 ▶ Los nombres de los ganadores del concurso se darán a conocer la 
última semana de enero de 2022 a través de un comunicado que será 
publicado en la página web de UNICEF y en el portal web de El Pitazo. 

 ▶ Solo los ganadores serán contactados directamente por los organiza-
dores del concurso.

 ▶ El veredicto del jurado calificador es inapelable.

 ▶ El jurado podrá declarar desierta una o todas las categorías en caso 
de que no haya propuestas. 

 ▶ Por decisión de los miembros del jurado, se podrá descalificar aquella 
obra que se detecte como plagio. 

 ▶ El jurado se reservará el derecho de otorgar menciones honoríficas y 
otros reconocimientos. 

 ▶ Los nombres del jurado se darán a conocer en el momento de la pu-
blicación del veredicto.

10.   Acto de premiación:

Se informará con anticipación la fecha, hora y lugar de la ceremonia de premiación 
de los trabajos ganadores.

11.   Anímate a concursar y ten en cuenta:

 ▶ No devolveremos los trabajos originales.

 ▶ La inscripción y participación en el concurso implica que aceptas 
las reglas aquí establecidas.

 ▶ Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán re-
sueltas por El Pitazo y UNICEF Venezuela. 

 ▶ No se aceptarán trabajos que se hayan presentado en este u otros 
concursos. De ser el caso, serán descalificados. 

 ▶ Los derechos de autor de los trabajos que resulten ganadores son 
propiedad de los autores. 

 ▶ Sin embargo, con su participación en el concurso de escritura de ni-
ños, niñas y adolescentes con el tema Hagamos la tarea juntos, los 
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ganadores autorizan a que El Pitazo y UNICEF Venezuela publiquen 
y/o reproduzcan el contenido de sus obras (en su integralidad o parte 
de ellas) en materiales editoriales que pasarán a formar parte del 
acervo de las organizaciones, y podrán ser distribuidos y difundidos 
por éstas. De darse cualquiera de estas circunstancias, se otorgarán 
los créditos correspondientes.

 ▶ En este sentido, los padres o responsables de los autores de los traba-
jos que resulten ganadores, firmarán una carta de autorización para 
la publicación y divulgación de estos.

 ▶ No podrán participar en la presente convocatoria familiares direc-
tos de empleados de El Pitazo, funcionarios de UNICEF o del jurado 
calificador.

12.   Protegemos tu identidad:
 
Todos los datos personales que nos suministres estarán protegidos, incorporados y 
tratados en estricta confidencialidad por parte de El Pitazo, UNICEF Venezuela y sus 
respectivos equipos de trabajo. 

Si tienes dudas o necesitas más información, puedes escribir a: 
concursoelpitazo@gmail.com

13.   Descarga las bases de concurso aquí para que las tengas a la mano cuando  
  las necesites.


