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CONCURSO DISEÑO DE TIRA DE CÓMIC PARA LA CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN: 

“DISFRUTA DEL SOL SIN DEJARTE LA PIEL”  

La Agencia Pública Sanitaria Costa del Sol os anima a participar en un concurso público, con 

el fin de diseñar tiras de cómics que permitan transmitir los valores y mensajes de la 

Campaña de Fotoprotección y Prevención del Cáncer de Piel “Disfruta del Sol sin  dejarte 

la Piel” que recorre múltiples escenarios de  la Costa del Sol en los meses estivales.  

DESCRIPCIÓN Y OBJETO DEL CONCURSO: 

En los últimos 50 años, se viene observando un aumento incesante de cáncer de piel  en 
todo el mundo (3-8% anual), como consecuencia de la reducción de la capa de ozono y los 
estilos de vida de la sociedad occidental instalada en el culto al bronceado.  

 
La Costa del Sol, cuenta con más de 300 días de sol al año y un índice de radiación solar 
elevado (UVI>9 de mayo a septiembre). El cáncer de piel constituye un problema de gran 
magnitud en la Costa del Sol, debido a su elevada incidencia, mortalidad y  costes sanitarios. 
 
En el año 2009, el Hospital Costa del Sol en coordinación con el Distrito Sanitario iniciaron 
una Campaña de Fotoprotección y Prevención del Cáncer de Piel con el objetivo de 
sensibilizar a residentes y visitantes de la Costa del Sol de los riesgos de la exposición solar y 
fomentar hábitos de fotoprotección y autoexamen cutáneo, para prevenir el cáncer de piel 
y mejorar el estado de salud y la calidad de vida de las personas.  
 
Con el eslogan “Disfruta del Sol sin dejarte la piel”, queremos trasmitir una visión positiva 
del sol (puesto que el sol también es una fuente de vitamina D y es beneficioso para nuestro 
bienestar físico, psíquico y social) y apostamos por una exposición solar saludable, 
haciendo una llamada a la responsabilidad individual a través del siguiente decálogo de 
recomendaciones en fotoprotección para la prevención del cáncer de piel:  
 

1. Evita el uso de cabinas de bronceado artificial. La exposición a la radiación UVA acelera el 
envejecimiento de la piel y aumenta el riesgo de melanoma en un 75%. 

2. Evita tomar el sol en las horas de máxima irradiación. Entre las 12.00 a las 16.00h, permanece 
a la sombra y extrema las medidas de protección solar.  

3. Cúbrete con sombrilla, sombrero, gafas de sol y ropa apropiada. 
4. Utiliza cremas de alta protección (FPS>15) con filtros UVA y UVB. Aplícala 30 minutos antes de 

la exposición y renuévala cada 2 horas y después del baño. 
5. Bebe abundante agua y zumos de frutas y verduras; te ayudará a compensar la pérdida de 

agua y el estrés oxidativo provocado por el sol.   
6. Conoce tu fototipo cutáneo (hay 6 fototipos del I al VI). Si tienes un fototipo I o II deberás 

extremar tu protección 
7. Los niños menores de 3 años no deben exponerse directamente al sol; protégelos con ropa, 

gorra, gafas y cremas de muy alta protección (30+). 
8. Protégete cuando vayas a la playa o realices cualquier actividad al aire libre (jardinería, 

albañilería, bicicleta, paseo…) 
9. No bajes la guardia en días nubosos. Te recomendamos que consultes el índice de radiación 

ultravioleta (UVI). Algunas circunstancias (altitud, viento, arena, nieve..) comportan un mayor 
riesgo.  

10. Examina regularmente tu piel: si adviertes cambios de color, tamaño, forma o algún síntoma 
(picor, sangrado…) en un lunar, consulta a tu médico. 

 

Este concurso tiene como objetivo encontrar nuevas herramientas de comunicación que nos 

permitan, de una manera rigurosa pero a la vez desenfadada, transmitir a la población la 

visión y mensajes educativos de la campaña  No es necesario que seas un ilustrador 

profesional, tan sólo que tengas inquietud creativa y desees comunicar este mensaje de 

salud. ¡Presenta tus propuestas hasta el 30 de Octubre ! 
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BASES DEL CONCURSO: 
 
 
PRIMERO.- El objetivo del comic será el de difundir los mensajes de la Campaña “Disfruta 
del Sol sin dejarte la Piel”. Para ello, los participantes deberán presentar diseños educativos 
que difundan los contenidos del decálogo y/o bien los valores de la campaña. Se valorará su 
originalidad y creatividad para transmitir estos mensajes. 
Se excluirán todos aquellos comics que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas u 
ofensivas contra personas e instituciones. 
 

 
SEGUNDO.- Podrán participar en esta convocatoria las personas físicas, mayores de 16 
años, cualesquiera que sea su nacionalidad, presentando ideas propias, originales e inéditas 
que sirvan al objeto de la convocatoria (no se admitirán trabajos premiados con anterioridad 
ni pendientes de fallo en cualquier otro concurso). No podrán participar los miembros del 
Comité Evaluador, ni las personas que mantengan relaciones de parentesco u otras 
circunstancias que pudieran dar lugar a conflicto de intereses o causa de abstención de los 
miembros del Comité Evaluador. 
Cada participante podrá presentar un máximo de tres propuestas. 
 
 
 

TERCERO.-  
El proyecto de cómic enviado ha de reunir las siguientes características: 
 
- Cada autor debe enviar una propuesta de entre cinco  y diez tiras de cómic, con técnica 
libre, cuyo tema será el de la  Campaña “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel” o bien algunos 
de las medidas de fotoprotección incluidas en el decálogo de fotoprotección (ver 
introducción) 
 
- Podrá ser presentado en blanco y negro o color, con su correspondiente propuesta de 
título, en formato digital. El cómic se presentará en formato digital en las dos extensiones 
*jpg  y PDF. Las imágenes deberán tener una	  resolución mínima de 300 pixeles por pulgada 
(ppp)	  
 
 
- El diseño se presentará de la siguiente forma: 

 
- Cada tira de cómic deberá incluirse en una hoja en formato A4, en sentido vertical 
u horizontal. Incluirá un número de viñetas mínimo de 3 y máximo de 6. 
- La historia debe estar narrada en castellano.  
 

 
 
CUARTO.- El cómic debe ser enviado por correo electrónico a la dirección 
certamensol@hcs.es, escribiendo como asunto del mensaje I CERTAMEN DE CÓMIC 
“DISFRUTA DEL SOL SIN DEJARTE LA PIEL”.  
Cada propuesta de cómic se enviará de forma individualizada por correo electrónico 
incluyendo: 

1) Los dos ficheros en extensión requeridas (jpg y PDF) cuyo nombre será las 
iniciales del autor junto con número de envío en caso de enviarse más de una propuesta (ej. 
NBS01.jpg y NBS01.pdf), comprimiéndose en rar o winzip en caso de sobrepasar los 10 
megas.  

2) Un documento en formato Word con el mismo nombre que los ficheros anteriores 
(ej. NBS01.doc). El archivo Word incluirá: título de la obra, seudónimo y datos identificativos 
del autor. Los datos identificativos del autor contendrán: nombre y apellidos, dirección, fecha 
de nacimiento y DNI, correo electrónico y  teléfono de contacto. 
 
 
-  La organización del concurso  no se hace responsable de las inscripciones electrónicas que 
no se reciban por causa de pérdida, retraso, fallo de conexión, fallo de comunicaciones, fallo 
electrónico, o por cualquier otra causa ajena a la misma. 
 
 
-  Los trabajos presentados no serán devueltos a sus autores. 
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QUINTO.- De entre los 25 finalistas que serán valorados por Jurado Profesional, se fallarán 
seis premios: 

 
- Ganador (PRIMER PREMIO): 1.000 euros 
- CINCO ACCÉSIT: 200 euros 

 
Estas cantidades estarán sujetas a las retenciones fiscales que procedan.       
 
Los 25 cómic seleccionados como finalistas serán editados en un libro en formato digital que 
estará disponible en la página web de la Campaña de Fotoprotección y Prevención del Cáncer 
de Piel (http://disfrutadelsol.hcs.es/ y http://www.facebook.com/disfrutadelsol) 
 
SEXTO.- La selección de los finalistas y seis cómic premiados será adoptada por un Comité 
Evaluador que no conocerán los nombres reales de los candidatos. Los miembros del Comité 
Evaluador lo formarán personas del ámbito sanitario, junto con docentes y profesionales del 
mundo del diseño y artes gráficas, y su decisión será inapelable.  
 
Se levantará Acta del fallo del comité evaluador, dejando constancia de las seis propuestas 
seleccionadas  ganadora (primer premio y cinco accésit) y su juicio sobre las mismas. 
 
Tras el fallo se procederá a la apertura del sobre en que conste la identificación del 
seudónimo de los concursantes premiados para su identificación y comprobación de la 
documentación. 
 
El fallo del jurado se comunicará exclusivamente a los ganadores y se hará público en la 
página web de la Campaña (http://disfrutadelsol.hcs.es/ y 
http://www.facebook.com/disfrutadelsol). El jurado podrá declarar desierto el concurso en el 
caso de considerar que ninguno de los trabajos presentados reuniese los méritos suficientes 
para ser premiado. 
 
 
SEPTIMO.- El Comité Evaluador tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración de 
las propuestas: 
1. La originalidad y creatividad tanto del dibujo como de los textos. 
2. La claridad a la hora de transmitir mensajes preventivos de la Campaña de Fotoprotección 
y Prevención del Cáncer de Piel. La capacidad de transmisión de dichos mensajes preventivos 
con un enfoque positivo e invitando a la reflexión 
3. Facilidad de lectura 
 

OCTAVO.- Derechos de Propiedad: 

a.   Los finalistas del Concurso, ceden todos los derechos en relación con el trabajo realizado 
y presentado a la Agencia pública Sanitaria Costa del Sol. Por lo que la Agencia Sanitaria 
pasará a ser propietaria de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que 
pudiesen corresponderle en relación con el gráfico y con la denominación, así como 
cualesquiera otros que le pudiesen corresponder, así como su "copyright”. De la misma 
forma se ceden también los derechos de manipulación, edición, exposición y reproducción. 

 
b. La propiedad, utilización y derechos del trabajo de los finalistas quedarán reservados 
exclusivamente a la Agencia pública Sanitaria Costa del Sol.  

 
c. Los concursantes reconocen y asumen que, en cualquier caso, carecen de derecho alguno a 
remuneración o compensación extraordinaria por dicha cesión de derechos, más allá de las 
establecidas como premio para el trabajo del ganador y que sólo corresponderá al creador de 
dicho trabajo ganador del presente concurso 
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d. La Campaña de Fotoprotección se reserva el derecho a publicar una fotografía del ganador y 
hacer uso de su nombre para posibles acciones de comunicación y relaciones públicas. 
 
 

NOVENO.- Limitación de la Responsabilidad: 

 
La titularidad de la propiedad intelectual correspondiente a los logotipos aportados por los 
participantes es de exclusiva responsabilidad de éstos. En caso de plagio, el participante será 
el único responsable ante el autor plagiado. Por tanto, la Agencia Pública Sanitaria Costa del 
Sol queda eximida de toda responsabilidad ante posibles reclamaciones de terceros. 

 
DECIMO.- Aceptación de las bases: 

 
La participación en este concurso lleva aparejada la aceptación total de las bases así como 
del jurado y su fallo. Las decisiones que tome el jurado no podrán ser objeto de impugnación 
y estará facultado para resolver cualquier situación no prevista en las bases en la forma que 
considere oportuno. 

 
 
CALENDARIO DEL CONCURSO: 
 
Se establece el siguiente calendario para la participación en el desarrollo creativo: 
- 14 Junio 2013: Publicación Convocatoria y Bases de Participación. 
- 15 de Junio al 30 de Octubre de 2013. Recepción de propuestas. 
- 1  al  10 de Noviembre de 2013. Revisión y análisis para selección de 25 propuestas de 
cómic finalistas por parte del comité evaluador. 
- 11 de Noviembre de 2013. Comunicación del fallo del jurado (25 propuestas finalistas y 6 
premiados (primer premio y cinco accésit) (http://disfrutadelsol.hcs.es/ y 
http://www.facebook.com/disfrutadelsol). 
- 15 de Noviembre 2013. Entrega de premios en el Acto de Clausura de la Campaña de 
Fotoprotección y Prevención del Cáncer de Piel en el Hospital Costa del Sol. 
 


