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BRIEF CREATIVO 

Convocatoria

Buscamos artistas que nos ayuden a hacer prevalecer los derechos 
universales, sin segregaciones por creencias, géneros, origen étnico, 
color, idioma o cualquier otra condición; así como la activista Sophie 
Scholl decía: “La Ley cambia, la conciencia no”. 

¿Qué debo hacer?

Envíanos un afiche que manifieste tu posición frente al momento 
histórico que vivió Sophie Scholl hace 100 años y que le rinda tri-
buto. 

¿Cómo puedo hacerlo?

Inspírate en preceptos como: libertad, derechos, justicia, resisten-
cia, coraje. Usa las herramientas que mejor te ayuden a transmitir tu 
mensaje: recortes, dibujos, ilustración, acuarela, témpera, acrílicos, 
o una técnica mixta , etc. 

Los mejores diseños pasarán a la historia y ayudarán a reconstruir 
al mundo.

Calendario

Convocatoria
20-24 de septiembre

Inscripción
hasta 09 de octubre

Entrega
hasta 24 de octubre   

Preselección
25 al 31 de octubre  

Anuncio de ganadores
9 de noviembre

Premiación
por definir

¿Cómo puedo participar? 

Todos los participantes deberán inscribirse en el siguiente enlace 
hasta el  9 de octubre:
https://forms.office.com/r/2Hggqmj1JC

Bases generales del concurso

• Pueden participar los estudiantes de Bachillerato (I, II y III) matri-
culados en colegios del Ecuador. 

• La participación es individual. 
• Se puede enviar solo un afiche por participante.
• Cada participante debe tener el aval de un docente de su institu-

ción para poder participar 
• Los afiches  deberán ser originales, inéditos y no haber sido pre-

miados o expuestos en otros concursos.
• Se deberá elaborar un video del proceso de creación para demos-

trar la autoría del afiche. 
• El tema será: Las palabras de Sophie Scholl: “La ley cambia, la con-

ciencia no”
• La participación del alumno en el concurso debe ser  de cono-

cimiento y aceptación de los representantes y la institución que 
representa,  así como también la aceptación total de estas bases y 
del veredicto del Jurado.

https://forms.office.com/r/2Hggqmj1JC
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Requerimiento técnicos 

Los trabajos deben presentarse como archivos JPG 
2480x3508 pixeles - 150 DPI, (correspondientes a 
42x59,4 cm) guardados en el espacio de color RGB. 
Peso máximo: 20MB.  

Envío de afiches

Fecha de envío:  hasta 24 de octubre
Correo electrónico: 
concurso@alemanhumboldt.edu.ec

Enviar el afiche de acuerdo a los requerimientos técni-
cos, como archivo adjunto al correo o enviar enlace de 
wetransfer a la dirección antes mencionada.

En el asunto del correo escribir: Intercolegial de Arte So-
phie Scholl 100 años

En el texto escribir: Título del afiche, nombre de partici-
pante, breve descripción del concepto. Enviar también 
la evidencia audiovisual del proceso de realización. 

Premiación

El jurado invitado revisará los afiches previamente pre-
seleccionados y anunciarán en nuestras redes institucio-
nales al ganador el 9 de noviembre.

Sobre el jurado calificador 

1. El jurado de selección y calificación, estará integrado 
por tres profesionales:

• Joaquín Serrano - Universidad de las artes  - Por 
confirmar

• Javier Pérez - Diseñador gráfico- CintaScotch – Por 
confirmar 

• Adelaida Jaramillo - Palabralab

2. El jurado calificador se reunirá el día 9 de noviembre  
para seleccionar y calificar a las obras ganadoras. 

3. El veredicto del jurado será́ inapelable y su decisión 
se dará́ a conocer a través de los medios, de un co-
rreo electrónico y/o plataforma de redes sociales de 
la institución.

4. Cualquier eventualidad no prevista, será resuelta por 
los miembros del jurado calificador. 

Premiación y exposición

Se premiará a cada obra: 
• Primer lugar:iPad Pro + Apple pen + teclado 
• Segundo lugar: Kit de Arte 
• Tercer lugar: Parlante inteligente Echo 4ta generación
• Adicional se darán 9 menciones de honor

Se expondrán los trabajos ganadores  (12 trabajos en 
total) en diversas plataformas.  Esta información se dará 
a los participantes y docentes representantes oportuna-
mente.

Uso de artes

Los ganadores aceptan el uso de su arte para efectos 
de promoción, comunicación y participación de eventos 
del CAH.

Los colegios participantes se comprometen en publicar 
en sus canales oficiales la premiación del estudiante que 
los representa, haciendo reconocimiento del trabajo del 
mismo, además de generar un contenido de reflexión 
sobre el legado del Movimiento de la Rosa Blanca en un 
contexto actual.

También se compromete en etiquetar en la publicación 
del ganador las cuentas de nuestro Colegio.

http://concurso@alemanhumboldt.edu.ec

