BASES DEL CONCURSO REGIONAL
DISEÑA LOS STICKERS REPRESENTATIVOS DE
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
En el marco de las conmemoraciones del bicentenario de la Independencia, los 35 años de los
Acuerdos de Paz de Esquipulas y el 30 aniversario del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)

En 2021 conmemoramos el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, los 35 años de los
Acuerdos de Paz de Esquipulas y los 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Tras los esfuerzos independentistas, Centroamérica nace con una historia común, compartiendo
fuertes lazos de hermandad y los más altos ideales, siempre con el anhelo de alcanzar el más
provechoso y profundo acercamiento entre las Repúblicas que la conforman, fieles a los sentimientos
de sus pueblos. Históricamente, nuestros pueblos siempre han buscado formas para robustecer los
vínculos que les unen y mantener una convivencia fraterna.
La integración centroamericana representa el proceso a través del cual esos anhelos de unión y
hermandad se han ido materializando. Los sucesos históricos, conflictos armados y otras
circunstancias que se enfrentaron en la región en la segunda parte del siglo XX frenaron nuestras
aspiraciones. Sin embargo, a finales del siglo XX los Acuerdos de Paz de Esquipulas (1986-1987), no solo
representaron el cese al fuego y la posibilidad de institucionalización de los procesos democráticos en
buena parte de la región, sino que también fueron el impulso político reciente que genera las
condiciones para que en 1991 se establezca el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Más allá de los cinco países que conforman el espacio geográfico que originalmente se conoce como
Centroamérica, en el marco del SICA somos ochos países, es así como Guatemala, Belize, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana estamos construyendo una región
de Paz, Democracia, Libertad y Desarrollo.
Comprendemos los hitos históricos que representan el Bicentenario, los 35 años de los Acuerdos de
Paz de Esquipulas y la conmemoración de los 30 años de existencia del Sistema de la integración,
sobre todo después de sufrir en 2020 la pandemia de la COVID19, como la gran oportunidad, no solo
para conmemorar lo que hemos alcanzado, sino para imaginar juntos la región que queremos ser y
emprender el camino para hacerla realidad.
En este contexto, la Secretaria General del SICA con el apoyo de la Unión Europea, con el objetivo de
vincular más a la población con el proceso de integración a través del arte y la cultura, convoca a un
concurso para que nos ayudes a diseñar un paquete de Stickers representativos de Centroamérica y
República Dominicana.
Este concurso pretende convocar a todo tipo de diseñadores, creativos y población en general que
tenga interés y experiencia en crear un paquete de stickers. Inspirados en nuestra cultura, tradiciones,
frases, modismos, platillo típico, símbolos patrios, y que represente de la mejor manera la cotidianidad
de los Países miembros del SICA.
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Objetivo del concurso
Promover una mayor vinculación ciudadana y artística a la región centroamericana y al proceso de
integración, a través del arte, la cultura y tradiciones reflejados en Stickers representativos de la
región, en el marco del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, los 35 años de los
Acuerdos de Paz de Esquipulas y el 30 Aniversario del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA).

Objetivos específicos
• Visibilizar nuestra cultura y tradiciones, a través del uso de stickers en plataformas
digitales
• Visibilizar y difundir a través de stickers formas de identificación regional
• Fomentar la apropiación cultural en la población de la región

¿Quiénes pueden participar?
• Las/los ciudadanas/os, de nacimiento o naturalizados, de los ocho países miembros
del SICA, que a la fecha de presentación de su postulación tengan, como mínimo, 18
año cumplidos.
• En el concurso pueden participar de forma individual o en equipos de hasta 3
personas.
• Diseñadores, dibujantes, creativos que tenga interés y experiencia en diseño en
formato vectorial, ejemplo Adobe Illustrator.

¿Qué debes hacer para participar?
• Ingresa al enlace www.sica.int/conmemoraciones/concursos en donde encontrarás
un formulario.
• Llenar el formulario con la información requerida.

En el formulario encontrarás un apartado para:
• Escribir el significado del paquete de stickers, en un máximo de 280 caracteres.
• Incluir enlace de descarga de tu hoja de vida
• Incluir enlace de descarga de tu Portafolio
• Incluir enlace de descarga del paquete con 40 diseños de Stickers, deben ser 5
diseños
representativos por cada uno de los Países miembros del SICA. Cada diseño debe
estar en
formato gif, JPG o PNG.
• Incluir enlace de descarga del archivo original editable de cada diseño de Sticker en
formato
Ilustrador, AI, EPS o SVG
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Fecha límite para enviar propuesta: 31 de enero del 2021
Criterios técnicos a tomar en cuenta:
• Los diseños de Stickers deben ser inédito, es decir, que no hayan sido utilizados o
divulgada antes en otros espacios.
• El Paquete debe tener 40 diseños de Stickers en total, 5 diseños representativos por cada
uno de los Países miembros del SICA.
• Cada diseño de Sticker debe tener unas dimensiones exactas de 512 x 512 px,300dpi, en
formato gif, jpg o png.
• Cada diseño de Sticker debe tener un tamaño inferior a 100 KB.
• Se debe presentar archivo original editable de cada diseño de Sticker en formato en
Illustrator AI, EPS o SVG

¿En qué temáticas te debes inspirar?
• Cultura
• Tradiciones
• Gastronomía
• Bailes folclóricos
• Modismos
• Símbolos nacionales

¿Cómo será el proceso de selección?
El proceso de selección de la propuesta ganadora se dividirá en dos partes:

Primera parte
Un Jurado Calificador elegirá entre todas las propuestas dos finalistas por país, 16 en total.
• Una vez que se reciban todas las propuestas, un Jurado Calificador integrado por
representantes del SICA y del ámbito del arte y la cultura, elegirán dos finalistas por cada
uno de los Países miembros, es decir los mejores 16 paquetes de Stickers.
• El jurado calificador elegirá con base a criterios técnicos, artísticos, históricos, de
innovación y creatividad.

Segunda Parte
• Las 16 propuestas finalistas serán sometidas a la votación popular en las redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram) de la Secretaria General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA).
• Los tres paquetes de Stickers que más “Likes” “Me Gusta” reciba en la sumatoria de las tres
redes sociales de la Secretaría General del SICA (Facebook, Twitter, Instagram) serán los
ganadores.
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Nota:

Únicamente se tomarán en cuenta los “Likes” “Me Gusta” de las personas que sean
seguidores de las respectivas redes sociales en las que se realiza la votación, por lo
tanto, para votar por la propuesta favorita y que el voto sea válido es necesario seguir
las redes sociales de la Secretaría General del SICA.

Criterios de selección
• Creatividad
• Compatibilidad de estilo
• Originalidad
• Cumplir con las bases del concurso

Consideraciones
• La participación y el envío de las propuestas supone la total aceptación de las Bases del
Concurso.
• Se tomará en cuenta la calidad, composición y estética del diseño propuesto. No se
requiere trayectoria como diseñador, artista visual o conceptual.
• Las y los ganadores, ceden los derechos de uso del diseño de los stickers. Para ello, las/os
autoras/res deberán suscribir la carta compromiso de cesión de derechos para fines de
difusión.
• Las y los ganadores del Concurso Regional cederá a la Secretaría General del SICA la
propiedad exclusiva y permanente del diseño. Se tendrá completa libertad para utilizarlo
total o parcialmente o bien para modificarlo.
• La Secretaria General, podrán hacer libre uso de los tres paquetes de stickers ganadores y
su contenido, reservándose el derecho de publicación, reproducción y difusión de estos,
sin que por ello devengue ninguna retribución económica, salvo el premio entregado.

PREMIOS

1° lug a r USD $1,500

2° lug ar US D $1 ,0 0 0

3° lug ar US D $ 50 0

Lanzamiento del Concurso
18 de diciembre 2020
Fecha máxima para presentar propuesta de diseños
28 de febrero 2021
Selección de finalistas por parte del jurado
1 - 8 marzo 2021
Publicación de finalistas en redes sociales
12 de marzo 2021
Fecha límite para votar en redes sociales 1
19 de marzo 2021 (Hasta las 12:00 del medio día)
Anuncio del ganador
20 de marzo
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Cualquier duda, puedes escribirnos al correo:

integrarte@sica.int
www.sica.int/conmemoraciones/concursos

Diseña los

de Centroamérica y República Dominicana
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