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1. Presentación:

En el marco de la cuarta edición de la Semana de la Reducción de Riesgos, el 

Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) invita a niñas, niños y adolescentes a 

participar del concurso de historietas "¡Riesgo inminente!".  

Temática: 

Gestión de riesgos de emergencias y desastres. Se valorarán aquellas propuestas 

que no se enfoquen únicamente en la fase de respuesta a las emergencias, 

reconociendo así la importancia que revisten las fases previas y posteriores a la 

misma, en la Gestión Integral del Riesgo (GIR). 



 

 

Modo de postulación: 

Podrán participar niñas, niños y adolescentes en dos categorías:  

 

• Categoría A: de 8 a 12 años. 

• Categoría B: de 13 a 17 años.  

 

Podrán participar en solitario o en equipo, sin distinción. 

El o los autores deberán, obligatoriamente, firmar la historieta con un seudónimo. 

 

Las historietas se podrán entregar en formato físico en el Sistema Nacional de 

Emergencias: Santiago de Liniers 1280 piso 4, o en formato digital al correo 

electrónico: comunicacion.sinae@presidencia.gub.uy. 

En el caso de elegir entregar la historieta en formato físico, el o los autores deberán 

acompañar la historieta con un sobre cerrado que incluya en su exterior el nombre 

de la categoría (A o B) y en su interior un documento conteniendo: nombre, 

apellido, cédula de identidad y teléfono del autor o los autores, así como el 

seudónimo elegido para firmar la historieta.  

En el caso de elegir enviar la historieta por correo electrónico, la misma deberá 

guardarse en formato JPG o PDF siendo el nombre del archivo, el seudónimo 

elegido por el o los concursantes. No se aceptarán archivos que contengan junto a 

la historieta los datos personales del autor o los autores. Solamente debe aparecer 

su seudónimo. El o los autores deberán adjuntar además de la historieta, un 

archivo de texto que incluya la categoría (A o B) y nombre, apellido, documento y 

teléfono del autor o los autores. Al igual que la historieta, el archivo con los datos 

deberá tener como nombre el seudónimo elegido. 

 

Si una misma persona o equipo quiere enviar más de una historieta, deberá 

hacerlo en correos electrónicos separados, eligiendo para cada historieta un 

seudónimo diferente. 



 

 

Aspectos formales: 

Las historietas tendrán un mínimo de una página y un máximo de cuatro. El 

formato será libre, así como la técnica. Podrán ser en blanco y negro o a color. 

Podrá incluir un título, aunque no es obligatorio. 

 

Premios: 

Se otorgará un primer y segundo premio por categoría y las menciones que se 

consideren pertinentes. 

El primer premio de cada categoría será una beca completa para realizar el curso-

taller “Proceso de creación de una historieta de principio a fin” de Tunda Prada y 

un vale equivalente a $U 10.000 (diez mil pesos uruguayos) para compra de 

material en la librería Lecturas Cómics.  

El segundo premio de cada categoría será un vale equivalente a $U 5.000 (cinco 

mil pesos uruguayos) para compra de material en la librería Lecturas Cómics. 

 
Plazos: 

Quienes estén interesados en participar podrán enviar sus historietas hasta las 18 

horas del viernes 8 de octubre de 2021. 

 

Jurado: 

El Jurado estará integrado por los historietistas Nicolás Peruzzo y Rodolfo Santullo 

junto a Analía Camargo del Sinae. 

El jurado recibirá sólo los archivos que contienen las historietas, sin los datos 

personales de sus autores. 

 

  



Resultados: 

El fallo se dará a conocer el viernes 15 de octubre de 2021 en el marco de la cuarta 

edición de la Semana de la Reducción de Riesgos y será inapelable.  

Por el solo hecho de participar de este concurso los autores de las historietas expresan 

conformidad con estas bases y autorizan al Sinae a utilizar, difundir y publicar las 

obras presentadas en forma electrónica, audiovisual y/o impresa sin derecho a 

contraprestación económica. 

Las situaciones no previstas en las presentes bases serán resueltas por el Jurado y el 

Sinae. 

Por más información: comunicacion.sinae@presidencia.gub.uy 

Organiza 

Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) 

Apoyan: 

Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas (AUCH) 

Librería Lecturas Cómics 

Taller Tunda 



 

 

Anexo 1: Modelos de historieta 

A modo de sugerencia o incluso para usar cómo plantilla, se adjunta un modelo 

de páginas de historieta. 

 

Anexo 2: Fuentes de información 

• “Guía familiar para la reducción de riesgos”. 

• Campaña accesible e inclusiva “Prepararse hace la diferencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










