
 
 
 
Concurso De Dibujo en Conmemoración “Jornada Internacional para Prevenir la 

Intoxicación por Plomo y de la Prohibición del Plomo en la Pintura 2019” 
  Generalidades: 
Tema: 

 
Prevenir la Intoxicación por Plomo y de la Prohibición del Plomo en la 
Pintura 
 

Fecha: del 14 al 26 de noviembre 
 

Objetivo: 
Presentar una propuesta de dibujo destinado a ser la imagen representativa 
en Conmemoración de la Jornada Internacional para Prevenir la Intoxicación 
por Plomo y de la Prohibición del Plomo en la Pintura 2019. 
 

 Reglas:  
Participantes: El concurso está dirigido a toda la población estudiantil de las Facultades de 
Ciencias Médicas y Química y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. Podrá participar en esta  convocatoria toda persona natural sin distinción de 
nacionalidad o lugar de residencia, ni otras limitaciones que las contenidas en estas bases. 
Podrá ser presentado individualmente o grupal (máximo 3 personas por grupo). 
 
Cada participante o grupo podrá someter a concurso una sola propuesta en donde se 
incluya una breve descripción de la imagen y los siguientes detalles de contacto de lo(s) 
integrante(s):  
 
Nombre completo del individuo o integrantes del grupo, 
Facultad/Carrera 
Correo electrónico y 
Teléfono móvil.  
 
Se recibirán las propuestas a partir del jueves 14 de noviembre de 2019 al día martes 26 
de noviembre de 2019 a las 11:59 p.m. horas en formato digital en archivo JPG y tener una 
resolución mínima de 200x200 píxeles (recomendando la mayor resolución posible) Los 
diseños propuestos para el concurso deben mandarse por correo electrónico a la dirección 
carmen.suarez@uhan.edu.hn poniendo en el asunto “Concurso Jornada Libre de 
Plomo”. 
La recepción de las propuestas en físico se recibirán en las mismas fechas, en un horario 
de 7:00 a 13:00, abocarse a: 
Facultad de Ciencias Médicas, Departamento de Salud Pública Dra. Jessica Díaz 
Facultad de Química y Farmacia, Departamento de Química Dra. Carmen Suarez  
 
Propuesta: Los trabajos consistirán en la presentación de una imagen horizontal 
(rectangular), teniendo presente que este será utilizada como ilustración para concientizar y 
será adoptada por una empresa de pintura.  
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Criterios: El diseño deberá ser original e inédito. Deben certificar en el formulario de 
inscripción que el logo es fruto de su creatividad personal, que es su propio trabajo y que 
no se han infringido los derechos de autor de otras personas. 
 
Se debe certificar que no han utilizado el trabajo de ninguna tercera persona, por ejemplo, 
fotos o elementos de diseño que no hayan sido hechos por el propio participante.   Condiciones técnicas:  
Se aconseja utilizar colores acordes con la temática, que proyecten mucha vida y estén 
relacionados con la protección de la salud y el medio ambiente, en formato modificable. Los 
participantes deberán tener en cuenta que los diseños serán reproducidos en distintos 
soportes y materiales. 
 
El diseño en color deberá ir acompañado de una versión monocroma (blanco y negro o 
escala de grises) que posibilite su reproducción a una tinta. 
 
El tema será libre y preferentemente deberá tenerse en cuenta su aplicación en el sector de 
la industria donde se utiliza el plomo. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan 
connotaciones sexistas, xenófobas, racistas u ofensivas contra personas o instituciones. 
Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se 
devolverán. 
 
Una vez enviada no se podrá retirar la propuesta. 
  Evaluación: 
 
Las propuestas serán evaluadas por un jurado compuesto por un representante de la 
empresa privada, uno del gobierno local y un miembro del Comité de Educación de la CNG, 
y un observador por parte de la OPS/OMS. 
 
El día 29 de noviembre se notificara a los ganadores del primer, segundo y tercer lugar el 
lugar a que premios han sido acreedores,  además de los premios se les hará entrega de 
un diploma de reconocimiento.  Los premios consisten en lo siguiente: 
 
PRIMER LUGAR: Elaboración de un mural, con los productos ARTISUR y MONTANA, 

comercializados  por Pinturas Sur de Honduras, el dibujo será 
elaborado por un reconocido muralista de Tegucigalpa la zona de la 
colonia 21 de octubre, más una beca para cursos de pintura artística 
que brinda Pinturas Sur de Honduras. 

 
SEGUNDO LUGAR: Elaboración de un Banner con la imagen del dibujo que ocupe el 

segundo lugar, el cual será exhibido en algunas de las tiendas Sur 
Color más representativas. 

 
TERCER LUGAR:  Se le dotará de una provisión de productos ARTISUR por un monto de 

DOS MIL LEMPIRAS (L.2,000.00). 
 
Se evaluará la creatividad, pertinencia y originalidad. 



 Derechos de propiedad:  
El ganador del concurso, cede todos los derechos en relación con el trabajo realizado y 
presentado al concurso. Pinturas Sur S.A. pasará a ser propietario de todos los derechos 
de propiedad industrial e intelectual que pudiesen corresponderle en relación con el gráfico 
y con la denominación, así como cualesquiera otros que le pudiesen corresponder, así 
como su “copyright”.  
 
De la misma forma se ceden también los derechos de manipulación, edición, exposición y 
reproducción. 
 
La propiedad, utilización y derechos del trabajo ganador quedarán reservados 
exclusivamente a Pinturas Sur S.A. Tendrá todos los derechos sobre los trabajos 
premiados que estime pertinentes, siendo que los ganadores renuncian expresamente a la 
inscripción a su favor a través de terceras personas. 
 
Los ganadores renuncian sin limitación a cualquier reserva de derechos en su favor o a 
cualquier otro derecho sobre el diseño. 
 
Los ganadores se harán totalmente responsables frente a las reclamaciones que pudieran 
surgir de cualquier naturaleza o que terceros pudieran hacer al respecto, sin carácter 
exhaustivo, a la originalidad, parecidos o copias parciales de los trabajos presentados.  
 Aceptación de las bases: 
 
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo 
del Jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado, 
comunicándose a cada participante tal decisión. 
 
  



 
 

 
ANEXO: 
 

Formulario de inscripción. 
 
Concurso De Dibujo en Conmemoración “Jornada Internacional para Prevenir la Intoxicación 

por Plomo y de la Prohibición del Plomo en la Pintura 2019” 
 
I. DATOS: 
Número de Integrantes: _______________ Institución: _________________________ 

  

Nombre Completo de cada Integrante: Carrera: 

1.___________________________________ ___________________________________ 
2. 
___________________________________ ___________________________________ 
3. 
___________________________________ ___________________________________ 
 
Correo Electrónico: _________________________________________________________ 
Número de teléfono:  

Teléfono celular: ___________________ Teléfono fijo: ___________________ 
II. PROPUESTA: 
Nombre de la propuesta: ____________________________________________________ 
Descripción: 

 

FECHA PRESENTADO:  
____________________ 
                                                                      día 
/mes/año 

FIRMA: ______________________ 

 


