ORGANIZA

PATROCINAN

TEMA

HONESTIDAD

CONCURSO INTERNACIONAL DE HUMOR GRÁFICO
CUSCO 2018

Desde hace siglos y por diferentes circunstancias y factores
nuestras sociedades están siendo corroídas por un terrible
flagelo: la corrupción.
Este mal se incrusta en todos los niveles y espacios en donde
los valores humanos se encuentran deteriorados o no existen,
condicionando nuestro crecimiento en todo sentido. Ante este
tipo de contaminación del espíritu existe un antídoto que puede
ser enormemente efectivo si se aplica y cultiva desde la niñez.
Nos referimos a la HONESTIDAD.

Es por ello que el objetivo de este concurso es sumar a los
esfuerzos particulares y de grupo, privado o del estado, para
poder lograr y/o potenciar el desarrollo individual y colectivo, con
integridad y en libertad.
CARPA de TINTA, el INSTITUTO CULTURAL PERUANO
NORTEAMERICANO CUSCO, y la UNIVERSIDAD NACIONAL
DIEGO QUISPE TITO del CUSCO, les invitamos a participar en
este evento con la calurosa bienvenida de todos los cusqueños y
de todos los peruanos.

ARMA CONTRA LA CORRUPCIÓN

BASES
1. Podrán participar todos los ilustradores y humoristas gráficos residentes en cualquier parte de nuestra Madre Tierra, aficionados
o profesionales, de 18 a 120 años de edad, de cualquier estado civil, militancia religiosa o sexual. No podrán participar los miembros
de la Organización del Concurso.
2. EL tema en el cual deben inspirarse las obras es HONESTIDAD, arma contra la corrupción.
3. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 ilustraciones, sin diálogos, ni parlamento ni globos de texto. Los trabajos pueden
o no haber logrado alguna consideración o premio en otros eventos similares, pero deberán ser originales y propios del autor que las
envía, es decir, las copias y/o plagios detectadas por el jurado serán descalificadas de inmediato (el cuento de la equivocación de la
secretaria o el del homenaje a determinado maestro, no sirve).
4. La técnica es totalmente libre, en color o en blanco y negro, y su envío será digital, en 21cm X 30cm, en JPG (horizontal o vertical),
en colores RGB, en alta resolución (300dpi). El nombre del archivo será el título de la obra.
5. Al envío de cada ilustración se deberá adjuntar un documento Word de una página que contenga el título de la obra, el nombre del
autor o autores, correo electrónico, teléfono, dirección y país de origen, así como un breve currículum de no más de 15 líneas, una
foto personal tipo pasaporte y una miniatura de la obra.
6. El último día de envío será el 14 de octubre del 2018. Los trabajos deben enviarse a la siguiente dirección:
carpadetinta@gmail.com
7. Premios avalados por nuestros patrocinadores:
PRIMER PUESTO 		
USD 1,000. = + diploma
SEGUNDO PUESTO		
USD 500. = + diploma
TERCER PUESTO		
USD 250. = + diploma
MENCIÓN HONROSA (las que el Jurado considere conveniente) diploma
Los resultados serán anunciados el 07 de noviembre del 2018 y oficialmente publicados en
www.carpadetinta.pe
www.icpnacusco.org
www.bellasartescusco.edu.pe/
8. El jurado calificador estará integrado por cinco miembros, todos importantes y reconocidos profesionales de la gráfica nacional e
internacional. Su fallo es inapelable.
9. Si luego del fallo del Jurado, aún se detectara que alguna de las obras participantes es plagio o copia de otra obra, el autor o autores
asumirán toda la responsabilidad legal que la situación les demande, además de la descalificación y devolución del premio, si la obra
hubiese sido premiada.
10. Los trabajos más importantes formarán parte de una exposición itinerante que circulará por diferentes salas del Cusco y del Perú.
Una selección mayor de ilustraciones participantes formará parte del catálogo virtual.
11. Con la participación a este concurso, el autor acepta todas las condiciones mencionadas en estas bases, y cede los derechos
de su ilustración a la Organización del Concurso para usarlo en publicaciones diversas, incluyendo aplicaciones audiovisuales,
relacionadas con el Concurso Internacional de Humor Gráfico LA SONRISA INCA,
Para cualquier información sobre el concurso, dirigirse a
carpadetinta@gmail.com pepesm@carpadetinta.pe
dianasm@carpadetinta.pe		
PEPE SANMARTIN
DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO

www.carpadetinta.pe

