CAMPAÑA MOTIVACIONAL “VALIENTE SOLDADO ZAMORISTA 2Ø17”
PARÁMETROS PARA CONCURSO DE INFOGRAFÍA “VIDA Y OBRA DEL GENERAL DEL
PUEBLO SOBERANO EZEQUIEL ZAMORA”
1. PARTICIPACIÓN
Podrán participar de manera individual Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Tropas
Profesionales y los cadetes de la UMBV, cada autor solo podrá participar con una infografía de
la Vida y Obra del General Ezequiel Zamora.
2. Categoría.
Única.
3. Tema.
La vida y obra del General Ezequiel Zamora, sus valores militares, acciones heroicas, batallas
más importantes.
4. Criterios de Evaluación.
a. Calidad y Creatividad de la Infografía: Correcta distribución de la Información
recopilada.
b. Sencillez: El texto deberá ser claro y espontáneo.
c. Sintaxis: En la narración se deberá prestar atención a la coordinación de oraciones,
estructura de los párrafos, ortografía y redacción.
d. Inédito: Debe ser original, no se evaluarán adaptaciones, no deben haber sido publicadas
en la web, ni premiados en otro concurso.
5. Elaboración de la Infografía
Las infografías, son una manera atractiva para comunicar, ya que buscan llamar la atención de
la persona que las observa a partir del uso de colores, imágenes o diseños especialmente
seleccionados. Las infografías no suelen contener demasiada información si no que la misma es
brindada en cantidad limitada ya que lo central de este tipo de gráficas es el diseño en sí. Por lo
general, una infografía saca la información de las mismas imágenes y la representa en
pequeños y breves textos que hacen su lectura mucho más rápida y ágil.
Se seleccionó esta estrategia con el objetivo, de que todo el público que observe las infografías
podrá conocer de forma sencilla y eficaz la admirable vida del General del Pueblo Ezequiel
Zamora.
La infografía tendrá una extensión máxima de dos (Ø2) hojas tamaño carta.
6. Se escribirá al detrás de la hoja.
a. Grado o Jerarquía.
b. Nombre(s) y apellidos del autor(a).
c. Número de Teléfono de Contacto.
d. Unidad Militar.
7. Fecha de recepción.
Propuestas deberán enviarse desde 17ABR17 hasta 28ABR17 al correo electrónico:
deahsec@armada.mil.ve para mayor información comunicarse con la Dirección de Estudios y
Acervo Histórico Naval EXT 8412 o correo acervohistoriconaval@gmail.com Contactos: TF.
Alexis Palencia H. Tfno. Ø4169229383 y SM3 José Belisario Soto Tlfno. Ø4128Ø26487.

