
PRESENTACIÓN:
¿Te has preguntado alguna vez qué se siente salir
de tu país y llegar a uno nuevo? Si alguna vez te
has hecho esta pregunta y te gusta pintar, 
colorear, cantar, escribir, dibujar y en general
expresarte artísticamente, este concurso está 
hecho para ti.

¿Por qué crees que es importante acoger a la
población migrante en tu territorio? Responde a 
esta pregunta en el concurso “Nos queremos sin 
fronteras”, una iniciativa que surge de la 
necesidad de generar espacios de encuentro entre 
las y los jóvenes de Arauca, La Guajira, Norte 
Santander, Valle del Cauca, Nariño y Bogotá. 

BASES DEL CONCURSO:

Niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17
años de edad, residentes en Arauca, La 
Guajira, Norte Santander, Valle del Cauca,
Nariño y Bogotá.

Las categorías en que los participantes
podrán concursar son:

Categoría A: Adolescentes entre los 10 y los
13 años de edad.
Categoría B: Jóvenes entre los 14 y 17 años
de edad.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?



PARA TENER EN CUENTA:

i) Lápiz y papel: En esta categoría
podrás expresarte artísticamente a través
de un dibujo, una pintura y/o un cómic, que
represente la importancia de acoger a la
población migrante en tu territorio y en tu
colegio.

ii) Revela tu voz: En esta categoría
podrás componer una canción, un cuento o
una obra teatral, que represente la
importancia de acoger a la población
migrante en tu territorio y en tu colegio.

iii) A pura letra: En esta categoría podrás
mostrarnos tus poemas, cuentos y moralejas
de tu autoría donde nos relates a todos y a
todas por qué es importante acoger a la
población migrante en tu territorio y en tu
colegio.

Sólo podrás participar en una de los tres
ejes temáticos establecidos en el concurso.
Los cuales son:

En las bases del concurso encontrarás el
formato en el que deberás entregar tu
creación.

1. Se aceptará una sola obra por autor/a
participante.

2. Recuerda que el material con el que 
participes debe ser totalmente de tu 
autoría y ser 100% original. Lo ideal 
es que lo hagas tú solo/sola y que 
cuentes con el menor grado de ayuda 
de un adulto. Sabemos que eres muy
talentosa y queremos ver tus
creaciones en acción.

3. Las obras presentadas deben estar
escritas y/o recitadas en idioma español,
originales, inéditas y no deben haber sido
premiadas anteriormente en ningún otro
concurso.

4. Para cada una de las categorías artísticas
el concursante deberá tener en cuenta los
siguientes criterios de acuerdo con el enfoque
de su creación:

a. Lápiz y papel:
i. Cada dibujo deberá ser enviado

en dos páginas en formato PDF.
La primera debe contener la
imagen del mismo y la segunda el
nombre del autor/a y una breve
descripción del mismo.

ii. Cada cómic tendrá una extensión
máxima de 5 páginas en formato
PDF, tamaño carta. La primera
página iniciará con el título y una
breve descripción de la
motivación y explicación de la
obra.

i. Cada canción debe ser enviada en
formato de video, en donde se vea que
la voz del niño, la niña y/o adolescente,
corresponde con la creación musical del
participante. Este vídeo no debe ser
mayor a 5 minutos y debe contener el
nombre de la obra y una breve
descripción de la misma conforme al
objetivo del concurso.

ii. Cada obra teatral debe ser enviada en
formato vídeo, en dónde se vea que el
autor de la obra participe en la misma.

b.Revela tu voz :



c. A pura letra:

i. El vídeo no debe ser mayor a 10 minutos y
debe contener el nombre de la obra y una
breve descripción de la misma conforme al
objetivo del concurso.
Cada declamación debe ser enviada en formato
de vídeo, en donde se vea que la voz del niño,
la niña y/o adolescente, corresponde con la
creación narrativa del participante. Este vídeo
no debe ser mayor a 4 minutos y debe
contener el nombre de la obra y una breve
descripción de la misma conforme al objetivo
del concurso.

i. Cada cuento/poema tendrá una extensión
máxima de 3 páginas, tamaño carta,
mecanografiadas en Times New Roman,
tamaño 12, interlineado 1,15. La primera
página iniciará con el título del cuento y una
breve descripción de la motivación y
explicación de la obra.

5. El concursante deberá diligenciar y
escanear el formato de inscripción que se
encuentra adjunto en este documento.

6. La obra debe ser enviada al correo
electrónico
j e n n i f e r . r i n c o n @ s a v e t h e c h i l d r e
n . o r g . Los archivos deben tener el nombre
de tu obra y una pequeña descripción de la
misma.

7. Se enviarán cuatro archivos
respectivamente: la creación del concursante
en los dos formatos señalados anteriormente,
el formato de inscripción debidamente
diligenciado, y el consentimiento informado
adjunto.

8. Las obras se empezarán a recibir a partir del 18
de diciembre de 2022 hasta el 20 de febrero
hasta las 23:59 hrs. Los y las ganadoras se
anunciarán el 16 de marzo de 2022 en las
redes sociales de Save the Children.

1. Por ser recibido fuera de los límites
establecidos.

2. Por estar fuera del límite de edad.

3. Porque la obra sea premiada o publicada 
durante la vigencia del Concurso “Nos 
queremos sin fronteras”; es decir, desde la
fecha de apertura de la convocatoria hasta
la fecha de premiación.

4. Por detectarse plagio de manera parcial o
total de la obra presentada o cualquier
otra violación de la normatividad de 
derechos de autor.

5. Porque la obra viola los buenos valores y/o
su contenido sea ofensivo o malsonante.

9.Causales de rechazo: :

mailto:Jennifer.rincon@savethechildren.org


ANEXO1: Formato de inscripción

Nombres: _____________________________
Apellidos: _________________________________________

Identificación T.I. No. De :

Fecha de nacimiento (dd/mm/aa) ______________________

Edad: ____

Dirección: ______________________________

Municipio o vereda: Departamento: ________________

Celular: Email: _____

Título de la obra:_____________________________________
Categoría: __________________________________________ 

Acepto las condiciones para participar en el concurso. Declaro que la obra presentada es de mi
autoría y cumplo con la normatividad sobre derechos de autor.



FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA 
COMPARTIR LAS HISTORIAS

• Save the Children International es una sociedad benéfica cuyo 
trabajo se centra en brindar apoyo a los niños y las niñas de todo el 
mundo. 

• Utilizamos imágenes e historias para contarles a las personas cómo es 
la vida de los niños y las niñas y sus familias, así como para recaudar 
fondos para apoyar el trabajo de Save the Children.

• Nos gustaría documentar su historia o la historia de su niño o niña 
mediante palabras, imágenes, videos o audios.

• Si no desea participar, no se verá afectado/a de ninguna manera.

• Es posible que mostremos sus historias o imágenes en distintas 
partes del mundo a través de internet, televisión, periódicos, informes 
u otros medios. No compartiremos su nombre completo ni su 
ubicación exacta.  

• Usted no recibirá ningún pago por su participación y las copias de las 
historias o imágenes documentadas que obtengamos no serán de su 
propiedad.

• Es posible que compartamos sus historias e imágenes con otras 
sociedades benéficas, socios y organizaciones de apoyo a la infancia, 

así como con los donantes que financian nuestro trabajo, en 
este y en otros países del mundo. Es posible que todos ellos 
compartan sus historias e imágenes en sus propias publicaciones. 

• Si no desea compartir algún tipo de información, puede 
indicárnoslo. Es posible que no utilicemos su nombre real para 
preservar su seguridad o la de su comunidad.

• Si usted o su niño o niña cambian de opinión en el futuro y ya no 
desean que sigamos utilizando sus historias o imágenes, pueden 
comunicarnos su decisión y dejaremos de hacerlo. Es posible que 
algunas personas aún puedan ver sus imágenes o historias debido 
a que han sido compartidas antes de esta decisión o debido a 
que nuestros socios las siguen utilizando. 

• Recopilamos sus datos de contacto junto con 
sus historias para poder comunicarnos en el 
futuro, de ser necesario, pero no compartimos 
esta información con otras personas. Más 
abajo encontrará la información sobre cómo 
contactarnos si cambia de opinión, si desea saber 
qué datos sobre usted hemos registrado o si tiene 
alguna pregunta o queja.

CREADOR/A DE CONTENIDOS PARA SAVE THE CHILDREN (MIEMBRO DEL PERSONAL O CONTRATISTA)
Antes de obtener el consentimiento, los/las creadores/as de contenidos deben leer las directrices internacionales sobre el uso de imágenes y el 
manual sobre protección de la infancia en nuestro trabajo de comunicación y difusión en medios de comunicación. Estos documentos se encuentran 
disponibles en www.contenthubsavethechildren.org

If working with a translator, the translator must explain this form to each individual signing and must ensure that it has been understood. 
Translator to complete:

Si tiene alguna consulta relacionada con este formulario, envíela a contenthub@savethechildren.org o a dpo@savethechildren.
org.  Puede utilizar el dorso de este documento para incluir notas adicionales. Si lo hace, marque la siguiente casilla:   .

Nombre del/de la creador/a de contenido:         Descripción/ubicación: :         Número de proyecto (referencia para Content Hub):           Fecha: : 

Idioma en que se hizo la explicación:                 Nombre de la/del intérprete:                   Firma de la/del intérprete:    Fecha: 

¿ESTÁ DE ACUERDO CON QUE DOCUMENTEMOS SU HISTORIA O LA HISTORIA DE SU NIÑO O NIÑA? 

Su historia e imágenes (o las de su niño o niña) han sido documentadas por Save the Children International, una sociedad del Reino Unido inscrita con 
el número 03732267. Si tiene alguna pregunta o reclamo, o si cambia de opinión sobre su consentimiento, envíe un mensaje a contenthubsavethechildren.
org o a dpo@savethechildren.org, o bien póngase en contacto con la oficina local  de Save the Children:

ACEPTO QUE SE UTILICE MI INFORMACIÓN O LA INFORMACIÓN DE MI NIÑO O NIÑA 
Nombre completo del/de la participante adulto/a: Edad (opcional): Firma del/de la participante adulto/a (consentimiento):: Fecha: :

   

Nombre completo del niño, niña o niños participantes:   Edad/es:    Firma/s del niño, niña o niños participantes (asentimiento, opcional): Fecha:

   

Teléfono/correo electrónico/dirección: 

Si es necesario que lo llamemos de otra forma, ¿qué nombre quisiera que usemos?

ENTREGUE ESTA SECCIÓN A LA PERSONA PARTICIPANTE
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