BASES DEL CONCURSO:
“EL SÚPER HÉROE DE TU COLE EN SEGURIDAD VIAL”
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

El Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV) convoca al
concurso de dibujo e historieta “EL SÚPER HÉROE DE TU COLE
EN SEGURIDAD VIAL”, el cual está dirigido a estudiantes de
Educación Básica Regular de los niveles educa�vos de
primaria y secundaria de las ins�tuciones educa�vas públicas
y privadas de todo el Perú.

- Promover entre los estudiantes la cultura de la prevención
de accidentes de tránsito que los mo�ve a u�lizar las vías de
forma correcta.

BASE NORMATIVA

- Reconocer y valorar a los estudiantes como agentes de
cambio.

- Cons�tución Polí�ca del Perú.

- Contribuir a la formación integral de los estudiantes
como ciudadanos respetuosos de las normas de tránsito.

- Ley N° 27181, Ley General de Transporte Terrestre y Tránsito
Terrestre.

- Sensibilizar a la comunidad educa�va y a los padres de
familia, para que adopten prác�cas que promuevan hábitos
posi�vos de seguridad vial.

- Decreto Supremo N° 010-1996-MTC, Norma de creación del
Consejo Nacional de Seguridad Vial y sus modiﬁcatorias.

- Mo�var la expresión ar�s�ca con enfoque analí�co ante la
problema�ca de los accidentes de tránsito.

- Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Código de Tránsito y sus
modiﬁcatorias.
- Decreto Supremo N° 019-2017-MTC, Plan Estratégico
Nacional de Seguridad Vial 2017-2021.
- Decreto Supremo N° 008-2009-ED, Crea el Programa
Nacional de Capacitación de Educación en Seguridad Vial.
- Resolución Ministerial N° 440-2008-ED, Aprueban
el “Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular.
- Resolución Ministerial N° 281-2016-ED,
El Currículo Nacional de la Educación Básica.

Aprueban

ORGANIZACIÓN
La organización del concurso está a cargo de:
- Consejo Nacional de Seguridad Vial
- Consejos Regionales de Seguridad Vial

DESARROLLO DEL CONCURSO
1. Par�cipantes:
El concurso está dirigido a todos los estudiantes de la
Educación Básica Regular de los niveles educa�vos de
primaria y secundaria de las ins�tuciones educa�vas públicas
y privadas del país.

CATEGORÍAS
- Categoría A: 1er, 2do y 3er grado de primaria.
- Categoría B: 4to, 5to y 6to grado de primaria.
- Categoría C: Del 1er al 5to grado de secundaria (Cómic).

CARACTERISTICAS Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
CATEGORIA A Y B
- Los par�cipantes de las categorías A y B presentarán un
dibujo original de un súper héroe defensor de la seguridad
vial.
- El dibujo deber ser propio e inédito, sin haber sido exhibido
anteriormente a la fecha de premiación.
- Realizarán el dibujo en ¼ de pliego de cartulina blanca, sin
marco ni inscripción literal.
- Debe ser original y la técnica es libre, en blanco y negro o a
colores.
- Se podrá u�lizar crayolas, acuarelas, témperas, �ntas, óleo,
lápiz de color y/o pintura acrílica.

CATEGORIA C
- Los par�cipantes de la categorías C presentarán una
historieta (narración y dibujo) de un súper héroe de seguridad
vial.
- Los par�cipantes de la categoría C realizarán una historieta
(narración y dibujo) en cartulina canson de color blanco,
tamaño A-5.
- Debe tener una extensión de doce (12) páginas incluida la
carátula.
- El �tulo de la historieta debe reﬂejar el tema
correspondiente al concurso.
- Debe ser original y la técnica es libre, a colores o en blanco y
negro.
- Puede ser hecha a mano o a computadora (narración).
- No se aceptarán historietas producidas con la ayuda de
programas de diseño gráﬁco.
El dibujo y la historieta deben ser presentados en sobre
cerrado, consignando los datos del par�cipante y entregados
en la fecha y lugares indicados en las bases.

ETAPAS:
1. PRIMERA ETAPA
- Entre los meses de julio y agosto del presente año, los
estudiantes deberán completar el formulario de autorización
para inscribirse y par�cipar en el concurso, el mismo que
podrán descargar de la web y de la página de Facebook del
Consejo Nacional de Seguridad Vial.
- Todos los formularios deberán tener como referencia el
correo electrónico y un número de teléfono del padre, madre
y/o tutor legal donde podrá ser localizado en caso de resultar
ganador.
- Es indispensable que los padres y/o tutor legal del niño y/o
adolescente ﬁrmen el formulario donde consienten la
par�cipación del menor, aceptan las bases y otorgan su
conformidad a lo expuesto en la misma.
- Asimismo, los directores y docentes de las diferentes
ins�tuciones educa�vas mo�varán a los estudiantes a
par�cipar en el concurso, explicando en detalle los obje�vos.
- Los Consejos Regionales de Seguridad Vial se comprometen
a coordinar con las diferentes ins�tuciones educa�vas de sus
jurisdicciones para entrevistarse con el director y docentes
para la realización del concurso.
- Los dibujos e historietas se podrán realizar en su salón de
clase, previa mo�vación del docente sin alterar las labores
académicas o en sus domicilios.
- Los trabajos deberán ser entregados en mesa de partes de
los Consejos Regionales de Seguridad Vial y/o Direcciones
Regionales de Transportes y Comunicaciones de su localidad
hasta el día 19 de se�embre del 2018.
2. SEGUNDA ETAPA
- Los Consejos Regionales de Seguridad Vial y/o Direcciones
Regionales de Transportes y Comunicaciones, emi�rán al
Consejo Nacional de Seguridad Vial los trabajos como plazo
máximo hasta el 28 de se�embre.
- Las ins�tuciones educa�vas que se ubican en Lima pueden
entregar sus trabajos en mesa de partes del Consejo Nacional
de Seguridad Vial, ubicado en Calle Los Tucanes 136,
San Isidro – Lima. El máximo plazo es el 28 de se�embre.
- El Consejo Nacional de Seguridad Vial evaluará los dibujos e
historietas entre el 01 al 11 de octubre.

- La publicación de la relación de ganadores por
categoría se realizará el 15 de octubre del 2018 en el portal
web y página de Facebook del Consejo Nacional de
Seguridad Vial.

JURADO CALIFICADOR
Conformado por un equipo de profesionales, el mismo que
está representado por:
- El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial.
- Un representante del Ministerio de Educación.
- Un representante de Indecopi.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTO
Los premios serán entregados en una ceremonia especial el 19
de octubre de 2018 en el marco de la celebración de la
semana de la educación vial con la asistencia del ministro de
Transporte y Comunicaciones, autoridades del Ministerio de
Educación, representantes del Consejo Nacional de Seguridad
Vial, representantes de Indecopi, de la Policía Nacional del
Perú, entre otras personalidades, prensa, delegaciones de
ins�tuciones educa�vas y padres de familia.
Los premios y diplomas de reconocimiento serán los
siguientes:
Categoría A:

- Un representante de la Asociación Peruana de Empresas de
Seguros (APESEG).

- Primer puesto:
Una (01) tablet y un diploma de honor.

- Un representante de la Policía Nacional del Perú.

- Segundo puesto:
Una (01) bicicleta equipada y un diploma de honor.

- Un representante de la Escuela de Bellas Artes.
La decisión del jurado es inapelable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Conocimiento y ubicación del tema.
- Mensaje y contenido.
- Crea�vidad y originalidad.
- Difusión de las reglas de tránsito y seguridad vial.
- Limpieza, técnica y acabado del dibujo.
- Sobre la organización narra�va se valorará que las historietas
tengan introducción, desarrollo y desenlace.

-Tercer puesto:
Pasajes dobles por vía terrestre a cualquier lugar del
país y un diploma de honor.
Categoría B:
- Primer puesto:
Una (01) notebook y un diploma de honor.
- Segundo puesto:
Una (01) bicicleta equipada y un diploma de honor.
- Tercer puesto:
Pasajes dobles por vía terrestre a cualquier lugar del
país y un diploma de honor.
Categoría C:

- Buena ortogra�a, coherencia y representaciones gráﬁcas
armoniosas.

- Primer puesto:
Una (01) laptop y un diploma de honor.

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

- Segundo puesto:
Una (01) tablet y un diploma de honor.

La par�cipación en el concurso implica la cesión a favor del
Consejo Nacional de Seguridad Vial de todos los derechos de
imagen y reproducción del dibujo e historieta, y demás
conexos de acuerdo a lo prescrito en la legislación sobre
derecho de autor.

- Tercer puesto:
Pasajes dobles por vía terrestre a cualquier lugar del
país y un diploma de honor.

A los especialistas de las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, directores y profesores se les
entregará un diploma por su destacada participación.
Asimismo, a las instituciones educativas cuyos estudiantes son declarados ganadores recibirán un circuito de seguridad vial para
su colegio, el mismo que será entregado en ceremonia oficial y contará con la presencia del Presidente del Consejo Nacional de
Seguridad Vial.
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO

“EL SÚPER HÉROE DE TU COLE EN
SEGURIDAD VIAL”
Yo, ………………………………………………………………………………………………...................................................................
Iden�ﬁcado

con

DNI

N°

………………………,

autorizo

a

mi

menor

hijo

……………………………………………………………………………………………………. de …………. años de edad, iden�ﬁcado con
DNI N° ……………………………, con domicilio en ……………………………………………............................................., y
estudiante

del

……………

de

primaria

(

)

secundaria

…………………………………………………………………………………………………….del

(
Distrito

)

del

C.E.

/C.E.P.

…………………………………,

provincia ……………………… departamento ………………………………., a par�cipar del concurso “EL SÚPER HÉROE
DE TU COLE EN SEGURIDAD VIAL” convocado por el Consejo Nacional de Seguridad Vial.

Con la ﬁrma de la presente autorización acepto expresamente la totalidad de las bases del concurso, la
polí�ca de protección de datos y la cesión de derechos a favor del Consejo Nacional de Seguridad Vial.
Teléfono de Contacto: ______________________________
Correo electrónico: __________________________________

________________________________
Firma del padre o madre
DNI N°

Ciudad de ……................................ de …………………. 2018

