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Introducción 

El Global Money Week (GMW) o Semana Global del Dinero, es un evento anual que 

busca inspirar a niños(as) y jóvenes a aprender acerca de la importancia del dinero, 

medios de subsistencia y emprendimiento. Este año, nuevamente, la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) se suma a esta iniciativa, buscando aliados 

estratégicos para obtener mejores resultados en el alcance con el público específico 

de esta actividad, que son niños, niñas y jóvenes.  

El tema elegido por el Global Money Week 2022, es “Build your future, be smart 

about money” (Construye tu futuro, sé inteligente con el dinero), el cual destaca la 

importancia de pensar en el propio futuro al tomar decisiones financieras. Este tema 

no sólo impulsa a los jóvenes a mirar hacia el futuro, sino que también alienta a las 

organizaciones participantes de GMW a pensar al planificar sus actividades de 

GMW2022, proporcionando flexibilidad, por ejemplo, para abordar cuestiones como 

la sostenibilidad o la digitalización de los servicios financieros, y la utilidad de los 

seguros para proteger sus finanzas.  

Es por ello, que la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA), se suma a esta 

iniciativa con la CNBS, mediante el concurso de dibujo “Asegurando Tu Futuro”, con 

el objetivo de crear las competencias de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes 

en el tema de los seguros, temática que vendría a fortalecer la educación 

aseguradora en ellos. 

Es importante señalar que los seguros proveen protección y respaldo en casos de 

pérdida en algún evento inesperado, además ofrecen seguridad y protección 

cuando se presenta una pérdida de ingresos o recursos originada por muerte, vejez, 

accidentes personales y/o enfermedad, por lo cual para un mejor futuro se necesita 

invertir en aquellos productos de seguros que nos ayuden en nuestras finanzas. 

“Asegurando Tu Futuro”, además es un concurso por medio del cual las niñas y 

niños plasmarán la importancia de tener seguros en su familia. Además, los 

participantes comprenderán ¿Qué son los seguros? ¿Cuántas instituciones ofrecen 

este servicio en Honduras? ¿Qué tipos de seguros se ofrece? Aprenderán sobre 

esto, a través de un recurso virtual de CAHDA explicando lo anteriormente descrito.  

 

 



 

 

Aspectos Generales del Concurso 

 
I. Participantes: 

Niños y niñas de primaria entre los 6 a 11 años del Sistema Educativo Nacional de 

Honduras, quienes deberán tener un tutor, quien puede ser su maestro, padre, 

madre, o encargado, y acompañará al concursante en el proceso previo, durante y 

después del concurso. Dichos participantes, según su edad, participarán por un 

primer lugar en una de las siguientes categorías: 

 Primera categoría: 6 a 7 años 

 Segunda categoría: 8 a 9 años 

 Tercera categoría: 10 a 11 de años 
 

II. Tema: 

La temática del concurso será “Asegurado Tu Futuro” a través de los seguros; 

además debe ir enfocado en la Educación Aseguradora.  

 Seguro individual 

 Seguro familiares 

 Seguro de vehículos 

 Seguro médico 

 Seguros de daños (vivienda, negocios) 

III. Condiciones y Requisitos: 

 Dibujos: Deben ser originales e inéditos, es decir, no pueden haber sido 

publicados por otro medio o impreso. Deberán ser realizados en una hoja 

papel oficio, dejando libre el tipo de materiales a utilizar para desarrollar la 

pieza. 

 

 Requisitos: Se presentará el dibujo original en físico, una foto del niño o niña 

realizando el dibujo. El dibujo además debe presentarse con los datos del 

niño(a), en un sobre sellado, indicando que dicho documento es para 

participar en el concurso de dibujo, el cual debe ser enviado o entregado en 

la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA). La pieza (dibujo) debe ir 

con la firma del niño o niña (primer nombre y apellido) 

 



 

 

También, el participante deberá remitir una hoja adicional, con los siguientes 

datos: 

1. Fotografía del niño o la niña 
2. Nombre completo 
3. Copia de su partida de nacimiento 
4. Dirección 
5. Nombre del padre, madre o tutor o tutora. 
6. Número de teléfono  
7. Formato de inscripción del Concurso, donde el padre o madre, tutor o 

tutora del niño o niña autoriza su participación, y el uso del dibujo para los 
fines educativos que considere la CAHDA y la CNBS. 

 

 Criterios de evaluación: Originalidad y temática, que transmita la 

importancia de los seguros.  

 

IV. Fecha de recepción de los dibujos: 

El plazo de presentación de los dibujos será a partir del 21 de marzo hasta el viernes 

del 29 de abril del 2022, y deberán ser enviados o entregados en la oficina principal 

de la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA), en Tegucigalpa, M.D.C. 

V. Integración del Jurado Calificador: 

El Jurado estará integrado por la CAHDA y la CNBS, los nombres y sus hojas de 

vida se darán a conocer en la página web de CAHDA https://www.cahda.org/  (se 

colocará un afiche permanente en la página principal y se redireccionará a las bases 

del concurso, hoja de vida del jurado, entre otros) 

VI. Convocatoria del Jurado Calificador para evaluar los dibujos: 

Se realizará una convocatoria mediante correo electrónico a los miembros del jurado 

quienes evaluarán los dibujos que hayan cumplido con los requisitos especificados 

en la base del concurso. En dicho correo se indicará la fecha y el lugar para dicha 

actividad. 

El Jurado Calificador tendrá la potestad de decidir mediante una ficha, el valor o 

puntaje que dará a la originalidad, y si cumple con la temática. Mediante el puntaje, 

se elegirán 3 primeros lugares en las categorías antes mencionadas. Ese mismo 

día se brindarán los tres nombres ganadores al jurado y, posteriormente, se 

https://www.cahda.org/


 

 

publicarán en redes sociales, y desde luego se le comunicará a la madre, padre o 

tutor del niño o niña ganadora.  

VII. Premios: 

Se premiarán los mejores dibujos que el Jurado Calificador considere en su 

evaluación, un premio por cada categoría, para un total de tres (3) premios. A cada 

ganador se le entregará un kit escolar y 2 entradas a Chiminike, Centro Interactivo 

de Enseñanza (Museo de Niños de Honduras). 

VIII. Día y lugar de la premiación:  

Los premios serán entregados en la oficina principal de la CAHDA en Tegucigalpa, 

en presencia del jurado calificador, donde los niños o niñas deberán presentarse 

con su mamá, papá o tutor(a); además, por medio de las redes sociales, se darán 

a conocer los ganadores. El día de premiación será notificado al tutor legal de cada 

participante ganador y también se comunicará a través de las redes sociales.  

X.  Disposiciones del uso de los dibujos: 

 Los dibujos de los niños o niñas participantes en el concurso no se 
devolverán y los mismos pasarán a formar parte de la Biblioteca de Archivos 
Digitales de la CNBS y para los fines que considere la CAHDA. 

 
 El concursante dueño del dibujo no podrá realizar ningún reclamo o exigir 

compensación alguna por el uso de este por parte de la CAHDA y la CNBS; 
en ese sentido, deberá ceder los derechos de autor de los dibujos, mediante 
la firma al documento de la participación en el concurso.  
 

 Los dibujos serán exhibidos en la página web y redes sociales de la CNBS y 
CAHDA, para que puedan ser conocidos y validados por la comunidad de las 
personas interesadas en las mismas. 

 
 La CAHDA y la CNBS tendrán el derecho de reproducir copias o imprimirlos 

cuando consideren necesario, para fines educativos. En cada dibujo se citará 
siempre el nombre de la niña o niño creador del dibujo. 

 
 La CAHDA, CNBS y el Gobierno de la República de Honduras podrá publicar 

los dibujos recibidos por cualquier medio de comunicación tradicional o 
alternativo que estime pertinente. En ningún caso, dicha difusión se hará con 
fines comerciales, sino exclusivamente con fines educación financiera. La 
CAHDA, CNBS y el Gobierno de la República de Honduras se reservan el 



 

 

derecho de mantener en sus páginas web o redes sociales, exhibidos los 
dibujos durante el tiempo que consideren oportuno. 

 
 No pueden participar los niños (as) de los familiares del personal de la 

CAHDA, la CNBS ni de Instituciones del Sistema Asegurador, en el primer y 
segundo grado de consanguinidad.  

 
 El hecho de participar en este Concurso implica la aceptación de las 

presentes Bases y de la decisión del Jurado Calificador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


