
¿Te gusta escribir o dibujar historietas? 

En el marco del aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, El Pitazo y UNICEF te invitan a 
participar en la primera edición del concurso La Escuela que es mi casa. Una iniciativa que tiene como 
propósito promover el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes y despertar el interés 
por la escritura como una práctica que promueve la creatividad e imaginación.

1) ¿Qué necesitas para participar?

• Tener entre 10 y 16 años (Tendremos dos grupos de edades: 10 a 12 años y de 13 a 16 años)

• Vivir en Venezuela

2) ¿En qué categoría quieres participar?

Puedes participar en una o varias de las siguientes categorías:

• Historieta

• Poesía

• Relato

3) Haz tu historieta, poesía o relato, a partir de las siguientes ideas:

• ¿Cómo te sientes aprendiendo desde casa?

• ¿Cómo imaginas que será tu regreso a la escuela? 

• ¿Qué puedes hacer para que ese reencuentro con la escuela sea de la manera que imaginas?

4) Tu obra debe ser original, es decir, que solo la debes hacer tú, sin ayuda de alguien más; 
y debe ser inédita, que no la hayas publicado o enviado a otro concurso.

La obra deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Historieta:

A través de una historieta narra una historia contestando a las preguntas del punto 3). Puedes usar diálogos y dibujos. Hazlo de 
manera cronológica, es decir, diciendo qué pasó primero y qué después.

Solo puedes hacer una sola historieta. 

 Para tu historieta puedes utilizar pincel, lápiz, acrílicos, acuarelas, crayones o cualquier otro material o  
 técnica de tu agrado. Puede ser blanco y negro o a color. En soporte digital, papel o cartulina tamaño  
 carta.

 Tu historieta debe tener una extensión de máximo 2 páginas.

 Recuerda que para que el Jurado pueda valorar bien tu trabajo, deberás enviarlo con buena                  
 calidad de imagen. Si resultas ganador, deberás entregar el original el día de la premiación.

Poesía:

A través de una poesía puedes expresar tus sentimientos, emociones, experiencias o ideas, a través de versos. Recuerda tener en 
cuenta las preguntas del punto 3).

 Tu poema no deberá ocupar más de dos páginas o 550 palabras.

 El jurado valorará en cada poema la musicalidad, la originalidad y el acento poético

 Tu poema/poesía debe ser original e inédito, es decir, que no haya sido publicado en otro lado, ni tam 
 poco lo hayas tomado de otro medio electrónico, impreso o audiovisual.

Relato:

A través de un relato, escribe una historia en la que a través de tus ideas respondas las preguntas del punto 3). 

 Escribe tu texto con una extensión máxima de tres páginas. No olvides colocarle un título.

 Tu escrito debe ser original e inédito, es decir, que no haya sido publicado en otro lado, ni tampoco lo  
 hayas tomado de otro medio electrónico, impreso o audiovisual. 

Ideas poderosas para preparar tu trabajo

• Haz uso de tu imaginación y capacidad creativa. 

• Escribe desde tus vivencias, tus ideas y tus emociones.

• Comienza con un borrador donde escribas tus primeras ideas, organiza la estructura de lo que quieres  
 contar, revísala junto a tu familia, recuerda que tienes el diccionario como buen aliado para encontrar las  
 palabras que necesitas y confirmar su significado, la ortografía y la redacción serán clave para que los  
 lectores puedan comprender el sentido de tu obra.

• Elabora la versión final para enviarla al concurso y celebra tu obra. 

5) ¿Cómo debes mandarnos tu obra?

Debes enviarnos dos documentos: uno con tu obra y otro con los siguientes datos de contacto, para hacer 
efectiva tu participación:

En el segundo documento por separado debes colocar los siguientes datos:

• Tu nombre y apellido 

• Fecha de nacimiento 

• Número de teléfono para contactarte 

• Correo electrónico 

• Nombre y apellido de tu representante (papá, mamá o persona adulta responsable de ti)

• Estado / Municipio donde vives

• Centro educativo donde estudias

• Grado que cursas 

Debes enviar tu obra a través de una foto o pdf- por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: 

concursoelpitazo@gmail.com

En respuesta a tu envío, recibirás una confirmación en cuanto llegue a nosotros. Recuerda que, en caso de 
resultar tu historieta, poesía o relato ganador, deberás entregar el original en físico cuando te la solicite-
mos.

11) Anímate a concursar, y ten en cuenta:

 No devolveremos los trabajos originales. 

 La inscripción y participación en el concurso implica que aceptas las reglas aquí fijadas. 

 Las situaciones no previstas en la presente Convocatoria serán resueltas por UNICEF Venezuela y El   
 Pitazo.

 No se aceptarán trabajos que se hayan presentado en este u otros concursos. De ser el caso, serán des 
 calificados. Los derechos de autor de los trabajos que resulten ganadores son propiedad de los autores. 

 Sin embargo, con su participación en el Concurso de Escritura de Niños, Niñas y Adolescentes con el  
 tema La Escuela que es mi casa, los ganadores autorizan que UNICEF Venezuela y El Pitazo publiquen  
 y/o reproduzcan el contenido de sus obras (en su integralidad o parte de ellas) en materiales editoriales  
 que pasarán a formar parte del acervo de las organizaciones, y podrán ser distribuidos y difundidos por  
 las mismas, otorgando los créditos correspondientes. 

 En este sentido, los padres o responsables de los autores de los trabajos que resulten ganadores firma 
 rán una carta de autorización para la publicación y divulgación de los éstos.

 No podrán participar en la presente convocatoria familiares directos de funcionarios de UNICEF, ni de  
 empleados de El Pitazo o del Jurado Calificador

12) Protegemos tu identidad 

Todos los datos personales que nos suministres estarán protegidos, incorporados y tratados en estricta 
confidencialidad por parte de las organizaciones convocantes.

Si tienes dudas o necesitas más información, puedes escribir a     concursoelpitazo@gmail.com

6) Fecha límite de entrega:

Recibiremos las obras vía electrónica hasta el día 21 de diciembre de 2020.

7) ¡Premios, premios, premios! 

Premiaremos los tres primeros lugares de cada categoría por grupos de edad (10 a12 años y 13 a 16 años).

1er lugar:

Un teléfono inteligente, un dongle (WI-FI hotspot), artículos UNICEF, libros según su edad, publicación de 
su obra en los portales de El Pitazo y UNICEF, una libreta de notas El Pitazo, una entrevista a publicar en El 
Pitazo.

2do lugar:

Un teléfono inteligente, libros según su edad, publicación de su obra en los portales de El Pitazo y UNICEF, 
una libreta de notas, una entrevista a publicar en El Pitazo.

3er lugar:

Un Dongle (WI-FI spot), libros según su edad, publicación de su obra en los portales de El Pitazo y UNICEF, 
una libreta de notas, una entrevista a publicar en El Pitazo.

*** Todas las obras ganadoras serán incluidas en la compilación de una publicación.

8) Jurado 

El jurado calificador estará conformado por cinco profesionales de las letras y educación, quienes juntos 
elegirán las obras ganadoras, bajo los siguientes criterios: 1. Originalidad y creatividad. 2. Coherencia del 
contenido. 3. Apego al tema de la propuesta. 4. Concordancia entre la propuesta enviada y los requisitos 
de la convocatoria.

9) Veredicto y publicación de resultados

 Los nombres de los ganadores del concurso serán dados a conocer el 30 de enero de 2021 a través de un 
comunicado que será publicado en la página web de UNICEF y en el portal web de El Pitazo. Solo los 
ganadores serán contactados directamente por los organizadores del concurso. 

El veredicto del Jurado Calificador es inapelable.

El jurado podrá declarar desierta una o todas las categorías, en caso de que no haya propuestas. El jurado 
también podrá descalificar aquella obra que se detecte como plagio. El jurado se reservará el derecho de 
otorgar menciones honoríficas y otros reconocimientos.  Los nombres del jurado se darán a conocer en el 
momento de la publicación del veredicto. 

10) Acto de premiación

La ceremonia de premiación de los trabajos ganadores se llevará a cabo en fecha, hora y lugar que serán 
informados con anticipación.

La escuela que
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En el marco del aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, El Pitazo y UNICEF te invitan a 
participar en la primera edición del concurso La Escuela que es mi casa. Una iniciativa que tiene como 
propósito promover el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes y despertar el interés 
por la escritura como una práctica que promueve la creatividad e imaginación.

1) ¿Qué necesitas para participar?

• Tener entre 10 y 16 años (Tendremos dos grupos de edades: 10 a 12 años y de 13 a 16 años)

• Vivir en Venezuela

2) ¿En qué categoría quieres participar?

Puedes participar en una o varias de las siguientes categorías:

• Historieta

• Poesía

• Relato

3) Haz tu historieta, poesía o relato, a partir de las siguientes ideas:

• ¿Cómo te sientes aprendiendo desde casa?

• ¿Cómo imaginas que será tu regreso a la escuela? 

• ¿Qué puedes hacer para que ese reencuentro con la escuela sea de la manera que imaginas?

4) Tu obra debe ser original, es decir, que solo la debes hacer tú, sin ayuda de alguien más; 
y debe ser inédita, que no la hayas publicado o enviado a otro concurso.

La obra deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Historieta:

A través de una historieta narra una historia contestando a las preguntas del punto 3). Puedes usar diálogos y dibujos. Hazlo de 
manera cronológica, es decir, diciendo qué pasó primero y qué después.

Solo puedes hacer una sola historieta. 

 Para tu historieta puedes utilizar pincel, lápiz, acrílicos, acuarelas, crayones o cualquier otro material o  
 técnica de tu agrado. Puede ser blanco y negro o a color. En soporte digital, papel o cartulina tamaño  
 carta.

 Tu historieta debe tener una extensión de máximo 2 páginas.

 Recuerda que para que el Jurado pueda valorar bien tu trabajo, deberás enviarlo con buena                  
 calidad de imagen. Si resultas ganador, deberás entregar el original el día de la premiación.

Poesía:

A través de una poesía puedes expresar tus sentimientos, emociones, experiencias o ideas, a través de versos. Recuerda tener en 
cuenta las preguntas del punto 3).

 Tu poema no deberá ocupar más de dos páginas o 550 palabras.

 El jurado valorará en cada poema la musicalidad, la originalidad y el acento poético

 Tu poema/poesía debe ser original e inédito, es decir, que no haya sido publicado en otro lado, ni tam 
 poco lo hayas tomado de otro medio electrónico, impreso o audiovisual.

Relato:

A través de un relato, escribe una historia en la que a través de tus ideas respondas las preguntas del punto 3). 

 Escribe tu texto con una extensión máxima de tres páginas. No olvides colocarle un título.

 Tu escrito debe ser original e inédito, es decir, que no haya sido publicado en otro lado, ni tampoco lo  
 hayas tomado de otro medio electrónico, impreso o audiovisual. 

Ideas poderosas para preparar tu trabajo

• Haz uso de tu imaginación y capacidad creativa. 

• Escribe desde tus vivencias, tus ideas y tus emociones.

• Comienza con un borrador donde escribas tus primeras ideas, organiza la estructura de lo que quieres  
 contar, revísala junto a tu familia, recuerda que tienes el diccionario como buen aliado para encontrar las  
 palabras que necesitas y confirmar su significado, la ortografía y la redacción serán clave para que los  
 lectores puedan comprender el sentido de tu obra.

• Elabora la versión final para enviarla al concurso y celebra tu obra. 

5) ¿Cómo debes mandarnos tu obra?

Debes enviarnos dos documentos: uno con tu obra y otro con los siguientes datos de contacto, para hacer 
efectiva tu participación:

En el segundo documento por separado debes colocar los siguientes datos:

• Tu nombre y apellido 

• Fecha de nacimiento 

• Número de teléfono para contactarte 

• Correo electrónico 

• Nombre y apellido de tu representante (papá, mamá o persona adulta responsable de ti)

• Estado / Municipio donde vives

• Centro educativo donde estudias

• Grado que cursas 

Debes enviar tu obra a través de una foto o pdf- por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: 

concursoelpitazo@gmail.com

En respuesta a tu envío, recibirás una confirmación en cuanto llegue a nosotros. Recuerda que, en caso de 
resultar tu historieta, poesía o relato ganador, deberás entregar el original en físico cuando te la solicite-
mos.

11) Anímate a concursar, y ten en cuenta:

 No devolveremos los trabajos originales. 

 La inscripción y participación en el concurso implica que aceptas las reglas aquí fijadas. 

 Las situaciones no previstas en la presente Convocatoria serán resueltas por UNICEF Venezuela y El   
 Pitazo.

 No se aceptarán trabajos que se hayan presentado en este u otros concursos. De ser el caso, serán des 
 calificados. Los derechos de autor de los trabajos que resulten ganadores son propiedad de los autores. 

 Sin embargo, con su participación en el Concurso de Escritura de Niños, Niñas y Adolescentes con el  
 tema La Escuela que es mi casa, los ganadores autorizan que UNICEF Venezuela y El Pitazo publiquen  
 y/o reproduzcan el contenido de sus obras (en su integralidad o parte de ellas) en materiales editoriales  
 que pasarán a formar parte del acervo de las organizaciones, y podrán ser distribuidos y difundidos por  
 las mismas, otorgando los créditos correspondientes. 

 En este sentido, los padres o responsables de los autores de los trabajos que resulten ganadores firma 
 rán una carta de autorización para la publicación y divulgación de los éstos.

 No podrán participar en la presente convocatoria familiares directos de funcionarios de UNICEF, ni de  
 empleados de El Pitazo o del Jurado Calificador

12) Protegemos tu identidad 

Todos los datos personales que nos suministres estarán protegidos, incorporados y tratados en estricta 
confidencialidad por parte de las organizaciones convocantes.

Si tienes dudas o necesitas más información, puedes escribir a     concursoelpitazo@gmail.com

6) Fecha límite de entrega:

Recibiremos las obras vía electrónica hasta el día 21 de diciembre de 2020.

7) ¡Premios, premios, premios! 

Premiaremos los tres primeros lugares de cada categoría por grupos de edad (10 a12 años y 13 a 16 años).

1er lugar:

Un teléfono inteligente, un dongle (WI-FI hotspot), artículos UNICEF, libros según su edad, publicación de 
su obra en los portales de El Pitazo y UNICEF, una libreta de notas El Pitazo, una entrevista a publicar en El 
Pitazo.

2do lugar:

Un teléfono inteligente, libros según su edad, publicación de su obra en los portales de El Pitazo y UNICEF, 
una libreta de notas, una entrevista a publicar en El Pitazo.

3er lugar:

Un Dongle (WI-FI spot), libros según su edad, publicación de su obra en los portales de El Pitazo y UNICEF, 
una libreta de notas, una entrevista a publicar en El Pitazo.

*** Todas las obras ganadoras serán incluidas en la compilación de una publicación.

8) Jurado 

El jurado calificador estará conformado por cinco profesionales de las letras y educación, quienes juntos 
elegirán las obras ganadoras, bajo los siguientes criterios: 1. Originalidad y creatividad. 2. Coherencia del 
contenido. 3. Apego al tema de la propuesta. 4. Concordancia entre la propuesta enviada y los requisitos 
de la convocatoria.

9) Veredicto y publicación de resultados

 Los nombres de los ganadores del concurso serán dados a conocer el 30 de enero de 2021 a través de un 
comunicado que será publicado en la página web de UNICEF y en el portal web de El Pitazo. Solo los 
ganadores serán contactados directamente por los organizadores del concurso. 

El veredicto del Jurado Calificador es inapelable.

El jurado podrá declarar desierta una o todas las categorías, en caso de que no haya propuestas. El jurado 
también podrá descalificar aquella obra que se detecte como plagio. El jurado se reservará el derecho de 
otorgar menciones honoríficas y otros reconocimientos.  Los nombres del jurado se darán a conocer en el 
momento de la publicación del veredicto. 

10) Acto de premiación

La ceremonia de premiación de los trabajos ganadores se llevará a cabo en fecha, hora y lugar que serán 
informados con anticipación.
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