Concurso de cómics 2021.
Finlandia es un país que forma parte de la Unión Europea
y tiene frontera con Suecia, Rusia y Noruega.
La Unión Europea es una organización
que está formada por 27 países de Europa.

Para Finlandia, los derechos humanos son muy importantes.
Los derechos humanos son los derechos
que tenemos todas las personas desde que nacemos,
por ejemplo, el derecho a la libertad o el derecho a la educación.
Naciones Unidas es el organismo internacional
que protege los derechos humanos y trata de mantener la paz
y la seguridad en el mundo.
193 países forman parte de Naciones Unidas.

Naciones Unidas tiene un Consejo de Derechos Humanos.
El trabajo de este Consejo es fomentar los derechos humanos
y estudiar las situaciones en las que las personas
no disfrutan de sus derechos humanos.
El Consejo está formado por 47 países por periodos de 3 años.
Después de ese tiempo, los países que forman parte del Consejo
pueden continuar o no.

Finlandia quiere formar parte del Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas durante los años 2022, 2023 y 2024.
Por ese motivo está organizando actividades,
por ejemplo, este concurso de cómics,
para apoyar los derechos de las personas con discapacidad.
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Las Embajadas de Finlandia en España y Argentina
somos las encargadas de organizar este concurso.
Una embajada es una oficina en la que trabajan un grupo de personas
que representan a su país en otro país.
El trabajo de las personas que trabajan en una embajada consiste,
por ejemplo, en mantener una buena relación entre los 2 países.

Para organizar este concurso de cómics tenemos el apoyo
del Comité español de representantes de personas con discapacidad
que conocemos como CERMI,
de Plena Inclusión Madrid en España,
de Fundación Once en España
y de la Red por los derechos de las personas con discapacidad en Argentina
que conocemos como REDI.

Con este concurso queremos animarte a que nos cuentes en un cómic
algún ejemplo de situaciones o experiencias de la discriminación
que sufren las personas con discapacidad en su día a día.
También queremos que nos cuentes otras historias
en las que una persona con discapacidad
ha conseguido sus metas o deseos.

Creemos que el cómic es una forma de arte muy importante
que sirve para contar una historia en una serie de viñetas.
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¿Quién puede participar en el concurso?
En el concurso pueden participar:
•

Personas mayores de 18 años.

•

Artistas profesionales o aficionados.

•

Personas individuales o un grupo.

•

Personas de España y de Argentina.

Estamos deseando que nos cuentes tus experiencias personales
o situaciones que has visto que estén relacionadas
con los derechos de las personas con discapacidad.

¿Cómo puedes participar en el concurso?
Para participar en el concurso puedes enviarnos tus cómics de 2 formas:
•

Google Drive: https://forms.gle/urJzxeWqWLZASKkw8

•

WeTransfer: buenosairesmadridhrc2021@gmail.com

Debes poner:
•

Tu nombre completo.

•

El país en el que vives.

•

Tu correo electrónico.

•

Tu número de teléfono.

•

Tus cómics.

•

Una presentación sobre ti o tu equipo.
La presentación puede ser un texto o un vídeo corto.
Cuéntanos, por ejemplo, porqué quieres participar en el concurso.

Puedes enviarnos tus comics desde el 6 de agosto hasta el 12 de septiembre.
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El 23 de septiembre anunciaremos los comics que han ganado el concurso
en la página web de la embajada de Finlandia en España y Argentina
y en nuestras redes sociales.

¿Qué tipo de obras puedes presentar al concurso?
El tema del concurso son los derechos de las personas con discapacidad.
En tu cómic puedes explicar, por ejemplo,
la discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad
o las dificultades de acceso a la tecnología, como un ordenador o una Tablet.

Puedes presentar al concurso:
•

5 cómics como máximo.

•

Los cómics pueden ser en blanco y negro o en color.

•

La extensión estará entre 1 y 6 viñetas.

•

El tamaño del papel debe ser A3.

•

Puedes hacer el cómic en papel, en el ordenador o en otro formato.
Aceptamos todas las formas de cómic.
Pero debes enviárnoslo en un archivo de ordenador.
Este archivo debe tener unas características técnicas:
o Formato: JPEG.
o Resolución mínima: 300 dpi.
o Peso máximo: 100 megas por archivo.
o Cada cómic debe ocupar una página de tamaño A3.
o En el nombre del archivo escribe tu apellido
o el nombre del grupo que hacéis el cómic y el título del cómic.
o El tipo de letra que utilices en el cómic
debe ser claro para poder leerlo bien.
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Importante: Si necesitas ayuda con las características técnicas,
ponte en contacto con un familiar o una persona de apoyo.
Todos los cómics tienen que cumplir estas características.
Si no las cumplen, el jurado del concurso no aceptará el cómic.

¿Quién va a formar parte del jurado del concurso?
El jurado del concurso estará formado por personas de:
•

Las Embajadas de Finlandia en España y Argentina.

•

Comité español de representantes de personas con discapacidad.

•

Plena Inclusión Madrid en España.

•

Fundación Once en España.

•

Red por los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.

¿Qué vamos a hacer con los cómics?
Vamos a publicar los cómics ganadores en nuestras páginas web
y redes sociales.
Además, vamos a hacer un libro digital
y una exposición de los cómics en España y Argentina.
Un libro digital es un archivo que se puede ver
en cualquier dispositivo electrónico, por ejemplo, una Tablet.

Los cómics pertenecer a los autores.
Pero al participar en el concurso
autorizas al Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y sus embajadas
a publicarlos en sus páginas web y redes sociales.
También autorizas a utilizar los cómics para hacer un libro digital
e imprimirlos para hacer una exposición.
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Premios
Las embajadas de Finlandia en España y Argentina
se comprometen a comprar 2 cómics por 250 euros cada uno
de los que seleccione el jurado como ganadores.

Contacto
Si tienes dudas sobre el concurso mándanos un correo electrónico:
•

buenosairesmadridhrc2021@gmail.com

Protección de datos
Vamos a recoger datos personales de las personas
que participáis en el concurso
y los vamos a utilizar solo para la convocatoria del concurso.

Si tienes dudas puedes consultar más información
sobre la política de privacidad y protección de datos
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia en:
https://um.fi/dataprotection
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Un trabajo en lectura fácil de

Entidades organizadoras:

Entidades colaboradoras:
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