SER

HÉROE
en tiempos
de coronavirus

Convocatoria a concurso infantil en historieta
“Ser héroe en tiempos de coronavirus”

Bases:
El día del niño es una fecha esperada con ansias durante todo el año,
pues es el día en el que festejamos a la infancia y al niño que todos
llevamos dentro.
Más este año casi todo el mundo enfrenta una cuarentena por el COVID
19, por lo que esta fiesta en lugar de cancelarse, tendrá que modificarse.
Es por esto que PureMBE company invita a todos los niños que deseen
participar a su concurso de historieta infantil “Ser héroe en tiempo en
tiempo de contingencia”, en la cual, a través de una historieta podrán
narrar una historia en la que se convierten en ese héroe cuyas
extraordinarias hazañas de gran valor, confrontan la situación que todos
vivimos.
La infancia es el periodo en el que aflora el conocimiento hacia las
emociones, su comprensión y la exploración de ellas; es por esto que en
PureMBE deseamos crear un espacio para que reflexionen sus
emociones y a través de este ejercicio, puedan explayar sus
sentimientos y los poderes que tienen a través de acciones
extraordinarias, como escuchar a mamá y papá enfrentando la
contingencia, y unirse a esta lucha desde donde sea que se encuentren.
Género: Historieta
Convocante: PureMBE Company
Abierto a: Niños de 7 a 13 años que sea mexicano o extranjero con
residencia permanente en México.
Objetivo: Que los niños puedan explayar su imaginación y
creatividad a través de la reflexión emocional y lo puedan aterrizar
en un ejercicio narrativo visual.

company

Premios:

1er Lugar:

2do Lugar:

3er Lugar:

A partir de los
personajes usados en
las historietas que
ganaron el 1er, 2do, y
3er lugar se creará un
libro para colorear.

• Constancia de primer
lugar.
• Tu personaje principal
aparecerá en la portada del
libro para colorear.
• Consulta para padres
más hijos Gratis en
cualquiera de nuestros
servicios.

• Constancia de segundo
lugar.
• Tu personaje principal
aparecerá en
contraportada del libro.
• Consulta para padres
más hijo con el 50 % en
cualquiera de nuestros
servicios

• Constancia de tercer
lugar.
• Tu personajes
aparecerán en el libro,
pero no en la portada ni
contraportada del libro.
• Una consulta en
cualquiera de nuestros
servicios con el 20 % de
descuento.

Fechas y entrega de premios:
Apertura: 20 de abril a las 05:00 pm.
Cierre: 29 de abril a las a las 01:00 pm.
Resultados: 30 de abril a las 08:00 pm.
Entrega de la constancia: al momento de la publicación de los resultados vía digital.
Publicación del libro para colorear en formato PDF: 29 de mayo a las 09:00 am en nuestra página:
www.purembe.mx
Las consultas tendrán una vigencia de 1 año, por lo que podrás solicitarla con tu nombre completo en
las instalaciones de PureMBE company.

Temática:

La temática del concurso está centrada en la infancia en tiempos de coronavirus, ya que la niñez es el
periodo en el que aflora el conocimiento hacia las emociones, su comprensión y la exploración de ellas;
es por esto que en PureMBE hemos creado un espacio para que puedan reflexionar sus emociones y a
través de este ejercicio, puedan explayar sus sentimientos y los poderes que tienen a través de acciones
extraordinarias, como escuchar a mamá y papá enfrentando la contingencia, y unirse a esta lucha desde
donde sea que se encuentren.

Instrucciones:
1. Todo niño que esté entre los 7 y 13 años de
edad que desee participar en nuestra
convocatoria deberá solicitar la ayuda de su
padre o tutor legal para entrar a la dirección de
www.purembe.mx en el apartado de la
convocatoria infantil y descargar la plantilla de la
historieta.
1. Después de haberla descargado, el niño
podrá decidir entre imprimir la plantilla o
dibujar en ella en formato digital,
*dependiendo sus posibilidades dentro del
hogar*.
2. Dibuja y escribe tu historia en los recuadros
de la historieta (respeta los espacios de texto y
los de dibujo).

En caso de haberlo impreso:
3. Ya que tengas tu dibujo terminado, pídele a
tu padre o tutor que te ayude a escanear el
dibujo.
En caso de haber hecho tu historieta en
formato digital:
3. Guarda tu dibujo en formato PDF.
4. Nombra el documento PDF, deberá incluir tu
primer nombre y apellido, además de tu edad,
por ejemplo: “Sandra López 7 años.pdf”.

Formato de entrega:
Junto con tu padre o tutor escribe un correo
electrónico a: purembe.co@gmail.com en el que
incluyas esto:
1. Asunto: Ser héroe – (Tu nombre y edad)
2. Nombre
3. Edad
4. Estado de la república en el que radicas.
5. Los personajes de la historieta pueden
aparecer como creación tuya (utilizando tu

Ten en cuenta:
Las historietas deben ser
creaciones originales que no
hayan sido publicadas ni
premiadas con anterioridad.
Cada participante podrá enviar
una única historieta.

nombre) o con la de un seudónimo. En caso de
querer utilizar un seudónimo, agregarlo.
6. Número de teléfono.
7. Correo electrónico.
8. El título de tu historieta.
9. Adjunta el documento en PDF de tu historieta
(verifica que es el documento correcto y que el
nombre es el que se solicitó).

El premio será
otorgado a quién:
• Presente la mejor ortografía.
• Presente

la

historia

mejor

narrada.
• Sea capaz de emitir un mensaje
positivo PARA combatir esta

Etapas de evaluación:
• Presente la mejor ortografía.
• Presente la historia mejor narrada.
• Sea capaz de emitir un mensaje positivo PARA
combatir esta temporada de contingencia.
• La originalidad de la historia.

temporada de contingencia.
La originalidad de la historia.

Otras consideraciones:

La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases y
otorga el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los
organizadores, para que, sin fines de lucro, ejerzan todos los derechos para
editar, publicar, distribuir, traducir, transformar, adaptar y reproducir en
cualquier medio las obras participantes.
Visita: https://purembe.mx/convocatoria-a-concurso-infantil-en-historieta/

