49º Salón Internacional de Humor de Piracicaba | 2022

REGLAMENTO
1 - FECHAS
El 48º Salón Internacional de Humor de Piracicaba/2021, realizado por el Município de Piracicaba/Secretaria de Desarrollo Cultural y
Turismo/ Centro Nacional de Documentación, lnvestigación y Difusión de Humor Gráfico de Piracicaba serán respetadas las siguientes
fechas:
lnscripciones: Hasta 18 de junio. Juri de Selección : 08 y 09 de julio . Juri de Premiación: 06 de agosto. lnauguración: 27 de agosto.
Clausura: 30 de octubre.
2 - PARTICIPACIÓN
a) Artistas profesionales y aficionados, pueden inscribir dibujos e trabajos de autoría propia, que no hayan sido premiados hasta la fecha de
cierre de las inscripciones.
b) El tema es libre. Los trabajos - para todas las categorias - pueden ser enviados: VIA CORREO o VIA ELECTRÓNICA (inscripciones por
internet en el official website, imágenes que se anexan deben ser en formato JPEG, con 300 DPl de resolución) o PERSONALMENTE.
c) La técnica y el tema son libres.
d) Los trabajos digitales deben contener la firma del autor..
e) Las esculturas con contenido humorístico deben venir con los datos del autor.
f) Medidas máximas permitidas: en papel - 42 x 30 em. (A3),esculturas - 42 em (altura) x 30 em (profundidad) x 30 em (ancho).
g) Cada artista puede inscribir un máximo de 03 obras por categoria: CARTOON (humor gráfico con temas universales y fuera de época),
CHARGE (humor gráfico con temas periodísticos de la actualidad), CARICATURA (humor gráfico que expresa los rasgos físicos y/o actitudes
de personalidades conocidas), TIRAS CÓMICAS/HQ (arte gráfica em sequencia. Atención: para las HQs, sólo se aceptarán las historias con un
máximo de 02 páginas) SALUD UNIMED (para trabajos que abordan el tema de la salud) , y tema E-COMMERCE (solamente para trabajos
que aborden el tema comercio eletrónico propuesto por los Organizadores). "
Sin duda, los años a partir de 2020 ya forman parte de los libros de historia. El mundo ha pasado -y está pasando- por un momento difícil e
importante, que se refleja directamente en los hábitos de consumo. La pandemia del Covid-19 ha llegado y ha cambiado por completo la forma de
consumir. El concepto de comprar con preferencia por los canales digitales se ha hecho realidad y el mundo ha comenzado a comprar en línea,
muchos por primera vez. El aislamiento social y el home office fueron acompañados por la costumbre de pensar e investigar muy bien sobre los
elementos que son necesarios para vivir con la máxima calidad y comodidad en el hogar. Al mismo tiempo, aumentaron las compras por impulso,
ya que las personas buscaban algo que los llenara emocionalmente en un contexto de caos e incertidumbre.
Consumidores cada vez más digitales
Aún viviendo en la era de la información, no todos los trabajos y estudios estaban en formato digital antes del Covid-19. Con el aislamiento social,
las personas comenzaron a vivir la experiencia de estudiar y trabajar en casa, a través de diversas plataformas que ayudan en la comunicación,
lo que ha ido afianzando y fortaleciendo la relación con el mundo digital. En este escenario de posibilidades reducidas por un lado, los
consumidores encuentran alternativas por el otro. La opción fue entender mejor el entorno de compras virtuales, pasando a confiar más en la
seguridad de sus pagos y tiempos de entrega, por ejemplo. Además, las aplicaciones y plataformas de entretenimiento necesitaban innovar sus
tecnologías y formas de producción de contenidos para satisfacer las nuevas expectativas de una población más activa digitalmente, así como las
empresas de comercio en general, que necesitaban adaptar el entorno físico al online.
Esta es una tendencia que se mantendrá y creará caminos híbridos. En el nuevo contexto, las empresas pretenden seguir trabajando desde casa
de manera integral, así como cursos, atención médica y otros servicios. Además, la comodidad de comprar sin salir de casa debe seguir con
mucha fuerza
Las noticias cambian a diario, lo que hace que no se sepa todo sobre la “nueva normalidad” rápidamente. Pero lo cierto es que, con el auge de este
tipo de rebajas y los cambios en los hábitos de consumo, la relación entre consumidores y empresas ha cambiado para siempre. Bienvenidos a los
nuevos hábitos de consumo en el mundo digital.
h) Además de los premios de las categorías, durante el proceso de inscripción y selección se podrán otorgar premios especiales, ofrecidos por
nuestros patrocinadores.

i) Junto a los trabajos suscritos el artista debe anexar la ficha de inscripción llenada deforma legible y debidamente firmada. También es
solicitado El "Curriculum" resumido y foto para la inscripción en el banco de datos e para investigaciones del CEDHU.
2.1 - DIRECCIÓN DE CORREO
45º Salão Internacional de Humor de Piracicaba - Av. Dr. Maurice Allain, 454 - Caixa Postal 12
CEP 13.405-123- Piracicaba SP Brasil
IMPORTANTE: Los trabajos presentados deben estar acompañados por la ficha de inscripción, debidamente cumplimentada y firmada por el
autor.
2.2 - DIRECCIÓN ELECTRÓNICA - ONLINE
Inscripciones de obras en formato JPEG, 300 ppp (imágenes adjuntas solamente una vez) solamente en nuestro sitio web
http://salaointernacionaldehumor.com.br/inscricoes-2018/
IMPORTANTE: Los archivos subidos deben ser nombrados de la siguiente manera: nombre de lo artista_país_numero. Ejemplo:
paulosilva_brasil_caricatura_01
2.3 – PERSONALMENTE
En el CEDHU - Centro Nacional de Documentación, Investigación, y Divulgación del Humor Gráfico de Piracicaba - Av. Maurice Allain, 454 Almacén 14A - Parque del Engenho Central - CEP 13.405-123 - Piracicaba SP BRASIL
2.4 - LA EXPOSICIÓN SERÁ TOTALMENTE VIRTUAL
La edición 2021 del Salón Internacional del Humor de Piracicaba será completamente virtual. Por tanto, las obras físicas
seleccionadas (ya sea 2D o 3D / escultura) serán escaneadas y fotografiadas para ser expuestas en la exposición virtual. Por ello,
reafirmamos que no habrá exposición física y presencial hasta que se decida lo contrario en una decisión posterior.
3 - PREMIACIÓN
Serán otorgados premios em um total de R$ 55.000,00 (cincuenta y cinco mil reais) divididos dela siguiente manera:
a) Cinco prêmios de 1º lugar, en el valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para cada uno, divididos entre las categorias (caricatura, charge,
cartum & tiras cómicas).
b) Un premio de R $ 5,000.00 (cinco mil reais) denominado "PRÉMIO TEMÁTICO – E-COMMERCE ", destinado a trabajos de cualquier
categoría (cartum, caricaturas, charge o tiras cómicas) que dirija el tema E-COMMERCE , propuesto por la organización del evento the 2019
edition.
c) Un premio de R$ 10.000,00 (dies mil reais) denominado GRANDE PREMIO SALÓN DE HUMOR DE PIRACICABA, escogido entre los cinco
premiados decada categoria (caricatura, charge, cartum, temático & tiras cómicas).
d) Un premio denominado Premio Jurado Popular "Alceu MaroziRighetto" de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), elegidos por votación electrónica
se abrió para esculturas 3D. Las obras serán seleccionadas por el Comité de Premios. Los nominados, así como el tiempo y lugar de la
votación serán anunciados en la apertura del evento.
e) También se ha previsto: un premio de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) llamado PREMIO CÁMARA MUNICIPAL DE PlRACICABA,
exclusivamente para la categoria de caricatura
f) un premio de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) liamado PREMlO UNIMED SALUD para el trabajo de cualquier categoria que exploran los temas
de la salud,
Otros premios y menciones que pueden ser entablados a discreción del Comité Organizador Comité y premios. Habrá un comité de selección
y otros premios con reconocidos profesionales y cualificados.
Los premios no podrán ser impugnados hasta una semana después de la apertura de la sala, con las correspondientes pruebas de cualquier
irregularidad cometida sin el conocimiento de los jurados. Si se comprueba fraude o plagio en cualquier obra ganadora, se cancelará el
premio otorgado.
Los valores correspondientes a los premios en efectivo sólo se depositarán en cuenta corriente en nombre de los ganadores (as)
obedeciendo la legislación establecida por el Ayuntamiento Municipal de Piracicaba responsable de la realización del Salón
Internacional de Humor de Piracicaba. Es obligatorio que el artista ganador tenga una cuenta corriente en su nombre y el mismo
debe informarla en la ficha de inscripción. En caso de no disponer una cuenta corriente en el plazo de 2 (dos) meses, contado desde
el día de la divulgación de los premiados, el pago del valor del premio al mismo será cancelado.Los autores de los países que se

enfrentan los embargos económicos de ningún tipo con Brasil y que impiden la transferencia de valores monetarios de los posibles
premios sólo se pueden aplicar para las nominaciones de los premios honoríficos.

4 - INFORMACIONES COMPLEMENTARES
a) La simple inscripción obliga al artista a la aceptación del presente regiamente. Los artistas seleccionados, ceden automáticamente los
derechos autoralesde su(s) obra(s) para reproducciones y publicaciones en cualquier medio, sin restricción, conelobjetivo de promocionar
elevento.
b) El CEDHU no se responsabiliza de cualquier daño causado a los trabajos durante el transporte por correo u otro transportista).
c) Después de la realización de la muestra, los trabajos originales deberán ser retirados por el propio artista o persona autorizada portando
carta de autorización firmada por el artista, en el CEDHU - Piracicaba, en el plazo de hasta seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
cierre de la muestra muestra. Después del término del plazo, el CEDHU pasa a ejercer el derecho de propiedad, según su interés.
d) Los autores premiados (incluso menciones honrosas), transfieren la Asignación de los Derechos Autorales de su(s) trabajo(s),en
conformidad con la Ley nº 9.610 del19 de Febrero de 1988(Ley delos Derechos Autorales) demodo total, universaly definitiva, en todas las
modalidades de utilización y a título gratuito, resguardados por la ley, referente(s) a la(s) obra(s) premiada(s) en el Salón Internacional de
Humor de Piracicaba, que pasan a integrar el Patrimonio Público Municipal para todos los efectos de los derechos, en conformidad con la Ley
Municipal nº 2.249 de 1976, alterada parcialmente por la Ley Municipal nº2.486 de 1982 y consolidada por la ley Municipal nº 5.194 de
2002.
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FICHA DE INSCRIÇÃO I Aplication Form I Ficha de lnscripción
Nome/name/nombre:......................................................................................................................................................................................................................................
Endereço/address/dirección:......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cidade/city/ciudad:.................................................................. Estado/state/província:....................................................................................................................
País/country/país:..........................................................................CEP/Zip........................Code/Código postal:..............................................................................
DDD/Country area/código de discado internacional: (+)…………… Telefone/phonenumber/teléfono: ………………………………………….......
Site/internet site/site em la internet:.......................................................................................................................................................................................................
email:................................................................................................................................ Fax/fax number: ……………………………………..............................................
Identidade/id number/carné de identidade: ......................................................................................................................................................................................
CPF/Cadastro de persona física (only brazilian): ...........................................................
Data de nascimento/birth date/fecha de nascimento: ...........................................................
Conta bancária/banking account/cuenta bancária: Banco/bank: ...................................................................................................
Nº do banco/bank code/nº del banco: .......................................................................................................................................................
Nome da agência/ branch name/nombre de la agencia: .....................................................................................................................
Código SWIFT/ SWIFT Code……………………………….............………………………………………….................………………………........
N° de trabalhos inscritos e categoria(s)/number of works submitted and category(s)l no de trabajos inscriptos y categoria(s):
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
( ) Declaro que os trabalhos inscritos são de minha autoria em sua idéia, concepção, texto e imagem, e assumo totalmente a
responsabilidade por esta informação. / I declare that the works are written by me, in their idea, conception, text and image, and I take
full responsibility for this information.

Assinatura do artista /artlst's slgnature/firma del artista: ................................................................................................................
IMPORTANTE: os trabalhos enviados deverão estar acompanhados da ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo autor. IMPORTANT: The work
submitted must be accompanied by the registration form, duly completed and signed by the author. IMPORTANTE: Los trabajos presentados deben estar
acompañados por la ficha de inscripción, debidamente cumplimentada y firmada por el autor.
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