
El Salvador en Verde

co���r�

Concurso de Cómic 
 y Novela Gráfica

Bases del 

#EUGreenDeal



Presentación
Por séptimo año consecutivo la Delegación de la Unión Europea (UE) en El Salvador 
celebra el  Mes de Europa, en ocasión del Día de Europa (9 de mayo), en el que 
se da a conocer parte de la cultura europea por medio de diversas actividades, y el 
impacto de los proyectos y programas de cooperación para el desarrollo de la UE y 
sus Estados miembros presentes en el país (Francia, Alemania, Italia, España, la 
Cooperación de Luxemburgo y Cooperación de Bélgica).

El Día de Europa también es la oportunidad para mostrar los aportes de la UE en 
materia de sostenibilidad ambiental por medio del Pacto Verde Europeo, la 
estrategia para mejorar la relación del ser humano con el planeta y hacerlo un lugar 
más verde y amigable. En este marco, la UE convoca el Concurso de Cómic y 
Novela Gráfica "Europa Coopera 2020: El Salvador en Verde".

Teniendo en cuenta que el Mes de Europa 2020 se enfrenta a la actual emergencia 
nacional por el COVID-19, esta actividad busca también motivar a la población a 
mantenerse positiva y firme, así como promover la creatividad y talento de 
profesionales o aficionados del dibujo, el diseño, la novela gráfica y el cómic, y 
animarles a que realicen obras en las que destaquen la importancia del cuido del 
medio ambiente y la lucha frente al cambio climático.

Contexto
El Pacto Verde Europeo es la nueva estrategia de la UE para contribuir a reducir las 
emisiones de CO2 frente al cambio climático y la degradación medioambiental, 
soluciones que requieren acciones globales. Para ello, contempla siete grandes 
ámbitos de actuación: energía limpia, una industria sostenible, un sector de la 
construcción más limpio, movilidad sostenible, biodiversidad, una cadena 
alimentaria más sostenible y medidas para eliminar la contaminación. Conoce más 
sobre el Pacto Verde Europeo: https://bit.ly/2KU0LIF

En este sentido, la UE está comprometida a recurrir a la diplomacia, el comercio y 
la cooperación al desarrollo para impulsar acciones por el clima, así como 
establecer normas para un crecimiento sostenible en todas las cadenas de valor 
mundial. 
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En El Salvador, la UE apoya diferentes proyectos medioambientales a través de 
la cooperación regional y de las organizaciones de la sociedad civil. Estas 
iniciativas se relacionan sobre todo con la agricultura ecológica, la soberanía 
alimentaria, la resiliencia ante el cambio climático, la conservación de 
ecosistemas y el desarrollo rural. 

Para promover a través del arte la sensibilización y la acción frente a los 
problemas medioambientales, la UE suma a estos esfuerzos la convocatoria de 
este Concurso de Cómic y Novela Gráfica a nivel nacional. 

3

Objetivo
• Promover y reconocer el talento de los salvadoreños en las ramas de la 
ilustración y el dibujo.

• Sensibilizar a la población salvadoreña a través del arte sobre la importancia 
de sumar esfuerzos y tomar acción en la lucha contra el cambio climático y en la 
contribución a un planeta climáticamente amigable.

• Destacar el recurso de la novela gráfica y el cómic como una herramienta de 
expresión artística y forma de comunicación para promover valores. 

Temática
El tema del concurso es el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el  cambio 
climático, en cualquiera de sus ámbitos.



REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

4

 
Pueden participar todas las personas de nacionalidad salvadoreña, de 18 años en 
adelante. Pueden ser profesionales o aficionados al cómic, dibujo o ilustración que 
cumplan con los siguientes requisitos:

• La obra debe ser original e inédita. No debe haber sido exhibida ni galardonada 
con anterioridad en otros certámenes.

• Los personajes deben ser de creación propia.

• El contenido de las obras no debe ser ofensivo o atentar contra la dignidad de las 
personas en el sentido racial, sexual, religioso o político partidario. 

• Cada participante puede presentar un máximo de dos trabajos. 

• Se pueden presentar obras individuales o en conjunto entre guionista y dibujante 
(dos personas como máximo). Ningún concursante que presente obra individual 
podrá presentarse también como integrante de un equipo.

• Si el participante decide realizar la obra en grupo, sólo podrá inscribirse en un 
grupo.
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Formato, presentación de las
postulaciones y plazos 

Formato: la obra debe realizarse en formato único A-3 (29’7x42mm) 
horizontal en blanco y negro o a color, con técnica libre. 

Las obras deben contener:

• Título de la obra y su autor o autores.

• Una portada ilustrativa que acompañe al título.

• Las obras deberán tener de 5 a 7 páginas completas para el desarrollo de                   
            la historia, incluida la portada.

• Los participantes deberán anexar al correo el formulario de participación
            incluido en estas bases, con su firma de aceptación de las mismas y de las
            cláusulas de cesión de derechos. Puedes descargar los formularios:
            https://bit.ly/2WtjFvA

• Si alguna persona tuviera dificultades para la impresión y firma del
 formulario de participación, serán considerados otros formatos que
 sustituyan al mismo (a mano o con firma electrónica). 

Presentación: Las propuestas solo se recibirán en formato digital 
o escaneadas en las dimensiones descritas.

La fecha límite para enviar las obras, es el viernes 12 de 
junio de 2020, hasta las 6:00 p.m., al correo electrónico: 
concursos.ue@gmail.com

Hemos ampliado el plazo de entrega de 
cómics hasta el 3 de julio de 2020 para que 
tengas más oportunidades de participar.



JURADO Y CALIFICACIÓN
Jurado: Las obras serán calificadas por un jurado conformado por dos expertos en 
dibujo y diseño gráfico y un representante de la Delegación de la Unión Europea en 
El Salvador.
 
El resultado se dará a conocer en un evento al que serán convocados todos los 
participantes cuyas obras hayan sido admitidas a concurso. 

Quedarán fuera las obras que no cumplan los requisitos de participación o que no 
incluyan los formularios anexos en su envío. 

Calificación: Los puntos a calificar serán:

 • Originalidad de las ilustraciones o dibujos.

 • Trama fácilmente identificable como una problemática  
                        medioambiental, una acción en la lucha contra el cambio climático.

 • Calidad del guion.

 • Concepto artístico y materialización gráfica de la historia.
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- Primer lugar
 - Reconocimiento de la Unión Europea
 - USD 1,000

- Segundo lugar
 - Reconocimiento de la Unión Europea
 - USD 500

- Tercer lugar
 - Reconocimiento de la Unión Europea
 - USD 300

- Mención Honorífica por mejor guión original
 - Reconocimiento de la Unión Europea
 - USD 100.

- Mención Honorífica por mejor ilustración
 - Reconocimiento de la Unión Europea
 - USD 100.

PREMIACIÓN: 
El jurado hará una selección de las mejores obras que formarán parte de una 
publicación impresa y de otras actividades que se darán a conocer según la 
evolución de la actual emergencia por COVID-19.

Los tres ganadores y las menciones honoríficas serán anunciados la última 
semana de junio de 2020 a través de las redes sociales de la Delegación de la 
Unión Europea en El Salvador.



8

CESIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD 
DE LAS OBRAS

• Si durante el desarrollo del concurso se comprueba que cualquiera de las 
obras presentadas ha sido plagiada, los organizadores del concurso se verán 
en la obligación de descalificar automáticamente a la persona y a su obra. Los 
participantes eximen a la Delegación de la Unión Europea en El Salvador y a 
sus Estados miembros de la responsabilidad del plagio o de cualquier 
transgresión de la normativa vigente en materia de propiedad intelectual en 
que pudieran incurrir. 

• Asimismo, los participantes autorizan a los organizadores a divulgar su 
nombre, ceden los derechos de su imagen y su obra, para su tratamiento a 
través de cualquier sistema y soporte que permita fijar, insertar, difundir, 
reproducir, divulgar, explotar y comunicarla públicamente, conjuntamente con 
la imagen del evento. Dicha cesión no tiene ningún tipo de limitación 
geográfica o territorial.

• No podrán participar empleados ni familiares del personal de la Delegación 
de la Unión Europea en El Salvador y sus Estados miembros, ni del consorcio 
ECORYS España-DT Global. 
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Concurso de Cómic y Novela Gráfica
“Europa Coopera 2020: El Salvador en verde”

1. Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________

Fecha de nacimiento:_______________ Documento Único de Identidad:____________________________

Teléfono: ______________________________________________________________________________

Correo electrónico:________________________________________________________

Departamento: ________________________   Municipio:_________________________ 

2. Nombre y apellidos:____________________________________________________________________

Fecha de nacimiento:_______________ Documento Único de Identidad:____________________________

Teléfono: ______________________________________________________________________________

Correo electrónico:________________________________________________________

Departamento: ________________________   Municipio:_________________________ 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN*

*En caso de participar en equipo se deberá presentar un solo formulario.
** Si alguna persona tuviera dificultades para la impresión y firma del formulario de participación, serán considerados 
otros formatos que sustituyan al mismo (a mano o con firma electrónica).

Nombre:______________________               Nombre:_______________________
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