XXII JOLASEHT
Santiago, Chile, 25, 26 y 27 de
MAYO de 2020
NUEVA FECHA
25. 26 Y 27 DE MAYO DE 2020

Parte importante entre las actividades
complementarias lo constituyen los “Concursos
Latinoamericanos de VIDEOS y de AFICHES sobre
Prevención de Riesgos de Accidentes, Salud
Ocupacional y Preservación del Medio Ambiente”,
razón que lleva a la Comisión Organizadora del
citado evento, a invitar a Profesionales y
Organizaciones a participar en los referidos
concursos.
La presentación de LIBROS y otras Publicaciones
sobre Prevención de Riesgos de Accidentes y Salud
Ocupacional y Preservación del Medio Ambiente,
constituye asimismo, una actividad destacada en
el programa general de dicho
evento Latinoamericano.
Los videos y afiches participantes y los Libros y
Publicaciones presentadas, serán exhibidos
durante las XXII JOLASEHT 2019.

CONCURSO LATINOAMERICANO DE VIDEOS SOBRE
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES, SALUD
OCUPACIONAL Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA
EMPRESA
CONVOCATORIA Y BASES DEL CONCURSO
1. Podrán postular videos, incluyendo el formato CD, sobre prevención de riesgos de accidentes,
salud ocupacional y preservación del medio ambiente en la empresa y participar en el Concurso,
las organizaciones, instituciones, empresas o personas, productores, que tengan la propiedad
intelectual del video o spot o reciban el encargo de representarles formalmente. Sólo podrá
postular un video por autor o propietario.
2. El video, deberá tener como objetivo, fomentar, divulgar o favorecer en cualquier grado la
prevención de riesgos de accidentes, la salud ocupacional o la preservación del medio ambiente
en la empresa.
3. El material que se presente deberá ser producido en países latinoamericanos y cumplir con las
normas y especificaciones técnicas vigentes en Chile, para su exhibición VHS o multimedia. El
video deberá tener un tiempo de duración no superior a 15 minutos de grabación.
4. Una Comisión formada por dos representantes del Comité Organizador Nacional de las XXII
JOLASEHT 2019, será la encargada de seleccionar el mejor video, según la categoría de
presentación, teniendo en consideración los objetivos señalados en las presentes bases. Esta
Comisión será asesorada por el personal técnico que se estime necesario.
5. El video seleccionado, por destacar en su forma, expresión técnica y contenido y que cumpla con
los objetivos señalados en las presentes bases, será distinguido con reconocimiento que será
entregado en la Sesión Plenaria de Clausura de la JOLASEHT respectiva. El resto de los autores o
propietarios de videos en competencia recibirán un diploma certificatorio de la participación en el
Concurso.
6. La resolución de la Comisión seleccionadora será inapelable, sin perjuicio de que los afectados
presenten sus indicaciones por escrito a la ALASEHT, para ser consideradas, como experiencia,
en futuros eventos similares.

7. Con el propósito de preservar los videos que se envíen, se recomienda embalarlos
adecuadamente. Cabe destacar que los videos presentados en el Concurso, serán devueltos a
sus productores, propietarios y/o representantes, al término del evento.
8. La Comisión Organizadora Nacional de las XXII JOLASEHT, programará la exhibición a Plenario de
los videos seleccionados entre los presentados al Concurso, durante el desarrollo de dicho
evento, en horarios especiales, que faciliten la asistencia de los participantes en la referida
Jornada.
9. Los videos deberán ser remitidos DIRECTAMENTE al Consejo Nacional de Seguridad de Chile, CNS,
calle Padre Felipe Gómez de Vidaurre Nº 1470, Santiago Centro, Región Metropolitana, Chile,
antes del 30 de Marzo de 2020, cumpliendo debidamente las bases expuestas y acompañados
de un breve detalle del contenido y datos del autor(es).

CONCURSO LATINOAMERICANO DE AFICHES SOBRE
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES, SALUD
OCUPACIONAL Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA
EMPRESA
CONVOCATORIA Y BASES DEL CONCURSO
1.

Podrán participar las organizaciones, instituciones, empresas o personas, productores, editores o
que tengan la propiedad intelectual del Afiche o reciban el encargo formal de representarlos en el
Concurso. Cada uno de ellos sólo podrá postular un motivo de afiche.

2.

El afiche deberá tener como objetivo fomentar, desarrollar, capacitar, divulgar o favorecer en
cualquier grado la prevención de riesgos de accidentes, la salud ocupacional o la preservación
del medio ambiente en la empresa. Además, deberá ser creación y producción hecha en un país
latinoamericano.

3.

Los interesados deberán presentar el Afiche en tamaño no mayor a 55 cm. de alto por 35 cm. de
ancho, acompañado de un detalle escrito donde figure el título del afiche, breve descripción de la
idea y los datos personales del Autor.

4.

Una Comisión formada por dos representantes del Comité Organizador de las XXII JOLASEHT y un
representante de la ALASEHT, será la encargada de seleccionar el mejor afiche, teniendo en
consideración los objetivos señalados en las presentes bases y será distinguido con el primer
premio, que se entregará en la Sesión Plenaria de clausura de la JOLASEHT respectiva. El resto
de los participantes obtendrá diploma certificatorio de participación.

5.

Los afiches presentados al Concurso, permanecerán en exhibición durante el desarrollo de las
JOLASEHT, en un Stand de la EXPO-JOLASEHT 2019.

6.

La resolución de la Comisión seleccionadora será inapelable, sin perjuicio de que los afectados
presenten sus indicaciones por escrito a la ALASEHT, para ser consideradas, como experiencia,
en futuros eventos similares.

7.

Con el propósito de preservar los afiches que se envíen, se recomienda embalarlos
adecuadamente.

8.

Cabe destacar que los Afiches presentados en el Concurso, serán devueltos a su Autor,
productores o editores, al término del evento.

9.

Los afiches para el “XXII Concurso Latinoamericano de Afiches sobre Prevención de Riesgos de
Accidentes y Salud Ocupacional” deberán ser remitidos DIRECTAMENTE al Consejo Nacional de
Seguridad de Chile, calle Padre Felipe Gómez de Vidaurre Nº 1470, Santiago Centro, Región
Metropolitana, Chile, antes del 30 de Marzo de 2020, cumpliendo debidamente las bases
expuestas.

PRESENTACIÓN DE LIBROS Y PUBLICACIONES SOBRE
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES, SALUD
OCUPACIONAL Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CONVOCATORIA Y BASES DEL CONCURSO
1.

Podrán participar de esta presentación de Libros y otras Publicaciones, las organizaciones,
instituciones, empresas o personas, autores, productores o editores, que tengan la propiedad
intelectual del libro u otra publicación o que reciban el encargo de representarlos formalmente.

2.

El libro u otra publicación debe tener como objetivo fomentar, desarrollar, capacitar, divulgar o
favorecer en cualquier grado la prevención de riesgos de accidentes, la salud ocupacional o la
preservación del medio ambiente.

3.

El material presentado debe ser trabajo intelectual que refleje el objetivo señalado en el punto 2.

4.

El Comité Organizador Nacional de las XXII JOLASEHT se reserva el derecho, por razones
calificadas, de aceptar o rechazar la participación de material en esta presentación de textos.

5.

Los libros y otras publicaciones presentadas, permanecerán en exhibición durante el desarrollo
de las JOLASEHT, en un Stand de la EXPO-JOLASEHT 2019, recibiendo sus autores una
“Mención” que acreditará tal circunstancia.

6.

Con el propósito de preservar los libros y otras publicaciones que se envíen, se recomienda
embalarlos adecuadamente.

7.

Los Libros y otras Publicaciones sobre Prevención de Riesgos de Accidentes y Salud Ocupacional,
deberán ser remitidos DIRECTAMENTE al Consejo Nacional de Seguridad de Chile, CNS, calle
Padre Felipe Gómez de Vidaurre Nº 1470, Santiago Centro, Región Metropolitana, Chile, antes del
30 de Marzo de 2020, cumpliendo debidamente las bases expuestas y acompañando un breve
detalle editorial y datos del autor(es).

