
XVI MEMORIAL
AVANCE DE CONVOCATORIA 

MANUEL
PÉREZ
REBANAL

PATROCINA

Asociación miembro del:

V Concurso de fotografía “Tu mirada cuenta” ( ICASST). Ganador absoluto
Colegio Ángeles Custodios. 1º Téc. Sup. en Artes Plásticas y Diseño en Fotografía. “Creando un Futuro Seguro”



Deseamos hacerles llegar un preliminar de las bases del certamen del Memorial  
que anualmente llevamos a cabo desde la Asociación de Técnicos Superiores en 
Prevención de Riesgos Laborales de Cantabria, con el objetivo de ofrecer, a las 
personas interesadas en participar, un adelanto de las mismas.

Como viene siendo habitual, la convocatoria oficial se emitirá el próximo mes de 
SEPTIEMBRE. 

BASES DE LA CONVOCATORIA
MODALIDADES
Todas las obras, independientemente de la modalidad a la que pertenezcan, 
tendrán como objetivo la promoción de la Prevención de Riesgos Laborales y de 
la Cultura Preventiva.

a) TRABAJOS TÉCNICOS: Las obras presentadas serán de carácter técnico con 
temática obligatoria sobre cualquiera de las materias relacionadas con la 
Prevención de Riesgos Laborales.

b) CUENTOS O RELATOS CORTOS: Las obras versarán sobre la Prevención 
de riesgos laborales, pudiendo optarse por cualquiera de las dos categorías 
siguientes:

 Categoría A: Deben ser obras escritas por estudiantes de Educación Primaria o 
Secundaria y dirigidas a estudiantes de Educación Primaria y/o Secundaria.

 Categoría B: Obras escritas por cualquier persona, sin límite de edad o 
condición y dirigidas, igualmente, a cualquier sector de público. 

c) COMICS O HISTORIETAS GRÁFICAS (a través de imágenes): Las obras 
versarán sobre la Prevención de riesgos laborales y deberán ser dirigidas a 
estudiantes de Educación Primaria y/o Secundaria.

El contenido de las obras (texto, imágenes, dibujos…), debe ser original, 
no habiendo sido presentado con anterioridad a certamen análogo alguno, ni 
publicado o divulgado en web o redes sociales.

PARTICIPANTES 
Los participantes serán personas físicas, quedando limitada su participación a una 
modalidad y categoría, con una  única obra, presentada individualmente o en equipo. 

La participación de menores de edad queda supeditada a la autorización por parte 
del padre, madre o tutor. Dicha autorización será remitida junto con el resto de 
documentación (en el sobre cerrado) y supone la aceptación de estas bases.

PRESENTACIÓN
Y ACEPTACIÓN DE TRABAJOS
a) Los trabajos presentados a concurso se atendrán a las siguientes condiciones:
 • Se presentarán en soporte informático (CD, DVD, USB.)
 • Formato. Fuente: Arial  12  Interlineado: 1,5 
 • Mínimo de páginas: 30
 • Máximo de páginas: 80 (Anexos no incluidos)
 • El documento se presentará en tipo de archivo .PDF, .DOC, .DOCX, .ODT

b) Los relatos o cuentos cortos presentados a concurso se atendrán a las 
 siguientes condiciones:
 • Se presentarán en soporte informático (CD, DVD, USB.)
 • Formato. Fuente: Arial  12  Interlineado: 1,5 
 • Mínimo de páginas: 1
 • Máximo de páginas: 6
 • Puede incluir dibujos o fotografías
 • El documento se presentará en tipo de archivo .PDF, .DOC, .DOCX, .ODT



c) Los comics o historietas gráficas presentados a concurso se atendrán a las 
siguientes condiciones:

  • Se presentarán en soporte informático (CD, DVD, USB.)
 • Extensión mínima: 2 páginas
 • Extensión máxima: 6 páginas
 • El documento se presentará en tipo de archivo .PDF

Todas las obras estarán firmadas con un seudónimo por su autor o autores
El anonimato del (los) autor(es) debe garantizarse en todo momento, incluido en 
la lectura de las obras y en su impresión. Asimismo, la documentación gráfica 
(fotografías, planos, etc.) incorporada a las obras presentadas en cualquier 
categoría,  se recogerá de forma que no sea posible identificar a las personas, 
empresas o instalaciones que aparezcan en ella. 

Aquellos que no cumplan con los requisitos anteriores serán rechazados, 
quedando automáticamente fuera de concurso.

Igualmente, se rechazará cualquier obra que, a entendimiento de los miembros 
del Jurado, suponga una discriminación social, laboral, sexual, racial, religiosa o 
ideológica o que tenga una carga grosera, violenta u obscena.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El periodo de presentación de trabajos o relatos, será desde el día 12 de 
septiembre de 2016, hasta el 22 de octubre de 2016 (fechas de matasellos de 
Correos)

CRITERIOS DE VALORACIÓN
El Jurado tendrá presentes los siguientes criterios 
a) Para los trabajos técnicos:
 • Originalidad
 • Peculiaridad de los contenidos
 • Relevancia teórica y/o práctica
 • Actualidad del tema 
 • Innovaciones que sirvan para mejorar la prevención de riesgos laborales
 • Rigor en el tratamiento
 • Presentación

b) Para los cuentos o relatos cortos y cómics o historietas gráficas, además 
de los criterios anteriores:

 • Calidad en la presentación
 • Calidad en el desarrollo del relato
 • Calidad en la forma y tema
 • Nivel artístico de los grafismos, en el caso de los cómics e ilustraciones de 

relatos y cuentos.   

PREMIOS
Los premios quedan establecidos en las siguientes cuantías:
a) Trabajos técnicos: Un premio de 400 €
b) Cuentos o relatos cortos:
   Categoría A: Un premio de 200 €
   Categoría B: Un premio de 200 €, patrocinado por PREVEMONT 
c) Cómics o historietas gráficas: Un premio de 200 €

Si el Jurado así lo estimara, se concederán accésit consistentes en diplomas en 
cualquier categoría. 



Apartado de Correos 941.
39080 SANTANDER
Telf.: 636 960 270

e-mail: asociacion@tecnicosprevencion.es
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