
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

 

1. El objetivo del concurso es involucrar a las/los niñas/niños y jóvenes peruanas/peruanos en la 

celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú a través de la presentación de dibujos de 

estilo “manga” bajo la temática de dicha efeméride. 

 

2. La temática de los trabajos debe estar relacionada con la celebración del bicentenario, algún suceso o 

hecho histórico de la independencia del Perú o vinculada con los valores y principios patrios que 

inspiraron el proceso emancipador.  

 

3. Los dibujos deben guardar el debido respeto a los símbolos patrios, héroes y personajes ilustres. 

 

4. El estilo de dibujo a emplear es el tipo japonés denominado “manga”. El concurso busca, a través de 

este tipo de expresiones artísticas, reflejar los lazos históricos de amistad existentes entre el Perú y 

Japón. 

 

5. El concurso se divide en tres (03) categorías: 

 

a) Infantil (hasta 10 años de edad) 

b) Afiches (hasta 35 años de edad) 

c) Manga (hasta 35 años de edad) 

 

CATEGORÍA INFANTIL (HASTA 10 AÑOS DE EDAD) 

 

6. La categoría infantil está dirigida a niñas y niños hasta los diez (10) años de edad, quienes deberán 

colorear una (01) de las dos (02) plantillas (o ambas) que podrán ser descargadas del siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jmbe02LFcXoEt1uipx1ERVNdWH4mwoHu?usp=sharing. Solo 

se podrá presentar un máximo de dos (02) plantillas coloreadas por participante. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jmbe02LFcXoEt1uipx1ERVNdWH4mwoHu?usp=sharing


 

CATEGORÍA AFICHES (HASTA 35 AÑOS DE EDAD) 

 

7. La categoría afiches está dirigida al público en general (hasta los 35 años de edad). Los participantes 

deberán presentar un dibujo de estilo “manga” de tamaño A4 o A3, en el cual se represente alguno de 

los siguientes episodios históricos de la independencia: 

- Desembarco de la expedición libertadora en Paracas 

- Establecimiento de la primera bandera y escudo del Perú 

- Proclamación de la Independencia del Perú 

 

8. Los trabajos podrán realizarse de forma manual o digital, y cada participante podrá presentar hasta un 

máximo de dos (02) afiches. 

 

9. Los participantes podrán (si así lo desean) acompañar los dibujos de los afiches con palabras o textos 

muy breves (máximo 30 caracteres con espacios) en idioma español o japonés. 

 

CATEGORÍA MANGA (HASTA 35 AÑOS DE EDAD) 

 

10. La categoría manga está dirigida al público en general (hasta los 35 años de edad). Los participantes 

deberán presentar una historieta de tipo “manga” de un máximo de 8 páginas de extensión. Se admitirá 

solo un (01) trabajo por participante. 

 

11. Los trabajos podrán realizarse de forma manual o digital. Deberán estar entintados y con una rotulación 

legible. No se aceptarán trabajos presentados a lápiz. El texto de la historieta podrá ser redactado en 

español o japonés. 

 

12. Las páginas del manga deben estar dibujadas a un tamaño proporcional a 11,5 x 17,5 cm (tamaño de 

impresión final), siendo ilimitado el tamaño máximo del boceto o dibujo original, pero limitado a 23 x 35 

cm (más 4 mm de sangría) como máximo para el documento entintado y tramado. 

 

EVALUACIÓN 

 

13. En las tres (03) categorías, se evaluará la calidad del trabajo y la forma en cómo se han reflejado los 

hechos históricos y/o valores alusivos al Bicentenario de la Independencia del Perú.  

 

14. Los trabajos que no guarden el debido respeto a los símbolos patrios, y a la investidura de los héroes y 

personajes ilustres serán automáticamente descalificados. 

 

15. En el caso de los afiches, deberá siempre estar representado al menos uno de los símbolos patrios 

(bandera, escudo nacional himno nacional y escarapela). 

 

16. En el caso del manga, se valorará el argumento de la obra y la redacción. 



 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

17. Los trabajos presentados a concurso deben ser originales e inéditos en toda su forma, así como no haber 

sido presentados a ningún otro concurso o sido objeto de publicación alguna (tanto de forma impresa 

como digital). 

 

18. Debido a la pandemia, y en atención a las medidas sanitarias vigentes, los trabajos únicamente podrán 

presentarse de forma virtual. En ningún caso deberán enviarse trabajos en formato físico. Estos 

no serán recibidos. 

 

19. Los participantes podrán enviar sus trabajos al concurso de las siguientes maneras: 

 

a) Enviar un mensaje al Facebook de la Embajada del Perú en Japón 

(https://www.facebook.com/embajadadelperuenjapon)  

 

Es importante que el mensaje sea efectuado desde una cuenta de Facebook que permanezca activa 

ya que los ganadores serán contactados por esa vía. Los ganadores que no puedan ser contactados 

quedarán automáticamente descalificados. 

 

b) Enviar un correo electrónico a: concursobicentenario@embperujapan.org 

 

20. En ambos casos (mensaje de Facebook o correo electrónico) se deberá indicar lo siguiente: 

 

 Nombre completo del autor 

 Edad 

 Lugar de residencia (indicar la región del Perú o la prefectura de Japón donde reside) 

 Adjuntar una foto o escaneo del trabajo (imagen en formato JPG o PNG / documento en 

formato PDF de calidad media, se recomienda una resolución de al menos 300 dpi). 

 

21. Si surge algún problema o dificultad en el envío del trabajo (tamaño del archivo o formato) por favor 

indicarlo en el mensaje de Facebook o correo electrónico. Los organizadores se comunicarán para 

brindar una solución. 

 

22. Las fechas límite de presentación de los trabajos para cada categoría son las siguientes: 

 

a) Categoría infantil: domingo 20 de junio de 2021 

b) Categoría afiches: domingo 20 de junio de 2021 

c) Categoría manga: 31 de agosto de 2021 

 

Pasada las fechas señaladas, no se aceptará ningún trabajo. 

 

https://www.facebook.com/embajadadelperuenjapon
mailto:concursobicentenario@embperujapan.org


 

23. Con el fin de resguardar la identidad de todos los participantes, en particular de los menores de edad, la 

información enviada solo podrá ser vista por los organizadores. 

 

JURADO 

 

24. El jurado estará compuesto por 4 integrantes: 

 

- Un (01) representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

- Un (01) representante de la Asociación Peruano Japonesa (APJ). 

- Un (01) profesor o artista experto en dibujo de estilo “manga” de la Nippon Designers School. 

- Un (01) representante del Grupo Kyodai. 

 

25. Una vez finalizado el concurso se contactará a los ganadores a través de Facebook o por correo 

electrónico. Es indispensable que los ganadores conserven sus trabajos originales, ya que estos serán 

solicitados, por lo que se sugiere guardarlos en un lugar seguro.  

 

PREMIOS 

 

26. Los ganadores elegidos por el jurado (un ganador por categoría) se harán acreedores de los siguientes 

premios: 

 

- Categoría infantil: Nintendo Switch 

- Categoría afiches: Apple iPad 

- Categoría manga: Laptop 

 

Recibirán también un diploma otorgado por la Asociación Peruano Japonesa. 

 

Dependiendo de la calidad de los trabajos y la convocatoria del concurso, podrían otorgarse premios 

especiales. 

 

27. Los trabajos ganadores además serán publicados y formarán parte de la campaña comunicacional y 

publicitaria que desarrollará el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada del Perú en Japón 

como parte de las actividades conmemorativas del bicentenario alrededor del mundo. 

 

28. Los ganadores serán anunciados en una ceremonia especial en fecha por definir. Dependiendo de la 

evolución de la pandemia, se evaluará realizar una premiación presencial o virtual. 

 

29. Los participantes contarán con material didáctico en formato digital que los ayudará a profundizar sus 

conocimientos sobre los hechos históricos referidos a la independencia del Perú y la conmemoración del 

bicentenario nacional. Este material será publicado en redes sociales. 

 



 

30. La participación en el concurso supone la aceptación tácita de las bases antes descritas y de la cesión 

de derechos de autor que figura como anexo (última página de las bases), la cual deberá ser firmada por 

los ganadores una vez que estos sean elegidos.  

 

31. El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada del Perú en Japón, la Asociación Peruano Japonesa, 

la Nippon Designers School y el Grupo Kyodai se reservan el derecho de publicar los trabajos sometidos 

al concurso en medios digitales o impresos. 

 

 

 

Cesión de derechos de autor 

 

Yo,                         , ganador del concurso de dibujo “Manga del Bicentenario” en la categoría 

__________, cedo el uso y reproducción de mi obra titulada           al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, a la Embajada del Perú en Japón, a la Asociación Peruano Japonesa, a la Nippon Designers 

School y al Grupo Kyodai. La reproducción de esta puede realizarse a través de medios digitales o impresos. 

Asimismo, autorizo la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 

 

 

 

__________ 

FIRMA 

DNI 

 

NOMBRE COMPLETO Y DNI DEL APODERADO (en caso de menores de edad) 

 

 

 


