
CEDHACOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 AGUASCALIENTES

De acuerdo con las siguientes bases:

1. Se convoca a participar en el 2o Concurso Internacional de Caricatura Alusiva a Derechos 
Humanos Antonio Arias Bernal “El  Brigadier”.

2. Los trabajos se reciben a partir de su publicación y hasta el 31 de mayo del 2016.

3. Los participantes deberán preparar una obra que proponga una interpretación original del 
tema “Desaparición Forzada y Derechos Humanos”, mediante el lenguaje universal del dibujo; 
y enviarlo con sus datos de identi�cación completos (nombre y apellido, número telefónico y 
dirección electrónica), a la dirección electrónica:

elbrigadier@dhags.org

4. Características para la caricatura:

• Título de cada obra.
• Colores: Archivo a color en modo CMYK
• Dimensiones: 11,1 cm de ancho por 14,2 cm de alto
• Formato: Archivo .jpg con una resolución de 300 dpi.
• Peso: hasta 2 MG máximo

5. Habrá dos categorías:

 a) Amateur 
 b) Profesional 
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6.-. La inscripción en el concurso se concretará con el envío del archivo electrónico a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, junto con el envío de una foto tipo carnet y un 
resumen biográfico del autor. El envío supone la aceptación íntegra y sin reservas de las bases del 
presente concurso.

7. El participante podrá enviar sólo dos (2) archivos electrónicos que contengan cada uno una sola 
caricatura. 

8. El participante deberá especificar en cuál de las dos categorías participa.

9. El participante, debidamente identificado, asegura la autoría y originalidad de las piezas 
presentadas, y declara que no son copia ni modi�cación total o parcial de ninguna obra 
perteneciente a terceros.

10. El jurado estará conformado por 5 miembros:

a) Un representante del Congreso del Estado.
b) Un representante de la Universidad de las Artes de Aguascalientes.
c) Un representante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
d) Un representante de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas.
e) El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes.

Para seleccionar a los ganadores el jurado deberá considerar los criterios de: Inmediatez, trazos, 
ideas, facilidad para comunicar, uso del color, uso de las palabras, uso de la imagen.

11. El fallo del jurado será inapelable.

12. El jurado elegirá los ganadores y se contactarán vía telefónica y por correo electrónico para 
hacerlo de su conocimiento. Asimismo se publicará el nombre y caricatura de los ganadores en la 
página electrónica y en las redes sociales de la CEDHA, así como en los medios de comunicación.



13. Los premios a repartir son:
  
A) Amateur 
         1er lugar y dos menciones honorí�cas

   
B) Profesional
 1er lugar  1000 dólares USA
 2 menciones honorí�cas 

El premio será entregado en título valor “cheque nominativo” o a través de transferencia electrónica.

Estos premios no incluyen traslado del ganador, ni hospedaje, ni gastos asociados. 

14. La entrega de premios se realizará el día 15 de junio del año en curso.

15.- Cada concursante con su sola participación acepta ceder a título gratuito a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Aguascalientes, el uso y publicación del material enviado.

16.- Los concursantes que resulten ganadores, aceptan ceder los derechos de autor de la obra al 
organismo convocante; quien podrá hacer uso de ellas.

17.- Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el jurado.


