Objetivo

DICIEMBRE 5 AL 9

Motivar a los estudiantes de nivel básico a desarrollar de manera
creativa actividades relacionadas con el fomento de una cultura
anticorrupción. Es una invitación a hacer uso de su imaginación
mediante la creación de un dibujo o cómic que refleje cómo
podemos poner en práctica acciones que atiendan a valores que
fomenten una práctica ciudadana honesta y responsable.

2022

Participa
y gana...
1er. lugar:
Bocina
inteligente con
Alexa, Echo Dot.
2o. lugar:
Tableta gráfica
portatil de dibujo
UGEE de 6,5x4”.
3er. lugar:
Kit de lápices de
colores para dibujo
avanzado.

Bases
1.- La participación es de carácter individual
2.- La obra debe ser original.
3.- La recepción de los trabajos estará abierta hasta
el viernes 2 de diciembre de 2022.
4.- Los resultados se darán a conocer el viernes 9
de diciembre en el marco del evento de clausura
de la Semana Anticorrupción 2022.

Los ganadores de cada
categoría recibirán un reconocimiento,
Yeti y medalla conmemorativa.

Categorías

Cómic (5to. y 6to. de primaria)

Dibujo (3ero. y 4to. de primaria)
El concursante deberá hacer un dibujo en el
que se represente de manera creativa alguna
actitud responsable y ética, que promueva
una cultura de integridad y anticorrupción.
El uso de cualquier material para su
realización está permitido.
El dibujo deberá hacerse en tamaño carta
(21.5 x 28 cm).

El concursante deberá crear un cómic o historieta en
el que represente de manera creativa y con un diseño
libre, acciones y conductas que promuevan una
cultura de integridad y anticorrupción.
El contenido del cómic (ilustraciones y texto) deberá
hacerse a mano con el material de su preferencia.
El cómic deberá ser creado en hojas tamaño carta
(21.5x28 cm) y su extensión como mínimo de 3 hojas y
máximo de 5 (usando solo una cara de la hoja).

*Para las dos categorías, en la parte inferior de la hoja el concursante deberá colocar los siguientes datos:
Nombre completo (apellido paterno, materno y nombre(s)
Nombre de la escuela
Grado y grupo
Teléfono para contactarlo

Para niñas
y niños de
nivel básico

Demuestra tu destreza en el dibujo o cómic

*La recepción de trabajos se realizará de manera digital a los correos:

vinculacion.seay@gmail.com

Más informes al Tel: 999 565 5620

@cpcyucatan.org.mx

www.seay.org.mx

@SistemaEstatalAnticorrupciónDeYucatán

Consulta nuestro Aviso de Privacidad en: https://seay.org.mx/avisosdeprivacidad.php
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2022
AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA

Declaro bajo protesta de decir verdad que:
• Garantizo la originalidad de la(s) obra(s) denominada(s):
________________________________________________________________________
(en adelante “La obra”) que envío a fin de someterle(s) al concurso denominado
“Concurso de Dibujo y Cómic, en el marco de la Semana Anticorrupción de Yucatán 2022”.
Afirmo que soy titular de todos los derechos de “La obra” y gozo de la libre disponibilidad
de estos para autorizar cualquier tipo de uso sobre “La Obra”. Declaro que no he contraído
compromisos, licencias o gravámenes de ninguna especia sobre “La obra”.
• De manera libre, expresa y gratuita, autorizo a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Yucatán para que, de manera indefinida e ilimitada, almacene, reproduzca,
edite, publique, distribuya, comunique y exhiba por cualquier medio “La obra” en forma total
o parcial, que en caso de ser más de una obra, podrá realizarse de forma individual o conjunta.
Por último adjunto a éste escrito, una reproducción de “la obra” para su mejor singularización.

____________________________________
Nombre y Firma Tutor

Consulta nuestro Aviso de Privacidad en: https://seay.org.mx/avisosdeprivacidad.php

