
                   
 

¡Participa en la Competencia de Superhéroes de Educación Financiera! 
 
San Diego Council on Literacy presenta la segunda edición del concurso “Superhéroes de la Educación Financiera”, para promover 
los buenos hábitos sobre la administración del dinero entre los jóvenes y las familias de la región de San Diego. 
 
Los premios y reconocimientos se otorgarán a los concursantes que envíen un dibujo junto con el formulario de participación 
completamente diligenciado y que cumplan con los siguientes requisitos:  

• Dibujo original  
• Diseño original del superhéroe  
• Que contenta un mensaje de enseñanza de educación financiera.  

 
Criterios Adicionales:  
• Todos los dibujos deben ser de una sola página.  
• Los diseños puede ser una portada de cómic, una página tradicional de cómic con paneles o formato de póster.  
• Los dibujos deben tener un diseño vertical (como un cómic... no horizontal). ¡Ver plantillas de cómics en línea!  
• Los dibujos pueden ser en color o en blanco y negro, y se pueden realizar digitalmente o a mano. 

Temas de Educación Financiera 
• La importancia de ahorrar dinero                                                                               
• Crear un presupuesto para llegar al fin de mes 
• Alejarse de préstamos abusivos 

• Pedir préstamos de dinero de manera 
inteligente 

• Ser cauteloso con las tarjetas de crédito 
• Incorpore obras de caridad a su presupuesto

Premios por categoría de edades y familia  
Tres premios de $500 (1 por categoría)  

De 4 a 6 años (un niño, un padre/tutor legal)  
De 7 a 10 años (un niño, un padre/tutor legal)  
De 11 a 17 años (un niño, un padre/tutor legal)  

Un premio de $500 por participación individual, adolescente, entre 11 y 17 años  
Un premio de $1,000 por persona para equipos de dos (dos becas, cada una de $1,000, dos participantes por equipo) Edades de 11 
a 17 años.  
 
La mayoría de las categorías requieren la colaboración entre los jóvenes competidores y un padre/tutor legal. En las categorías 
"Individual" y "Grupal", prohibimos la participación de los padres/tutores legales.  
 
El padre/tutor debe firmar el formulario de inscripción para autorizar la participación del niño en la competencia. 
 
Fecha límite de inscripción: viernes 31 de marzo de 2023 
Ceremonia de entrega de premios: sábado 22 de abril de 2023 en Comic-Con Museum de Balboa Park 
 
Estos son los pasos para registrarse exitosamente:  
1.  Lea cuidadosamente los requisitos y aplique los conceptos de educación financiera. 
2. Realice su diseño usando papel en tamaño 8.5” x 11”. 
3. Diligencie el formulario de inscripción. Asegúrese de que esté firmado por un padre o tutor. 
4. Envíe el formulario de inscripción y el dibujo a San Diego Council on Literacy al correo electrónico contact@literacysandiego.org o 
a la siguiente dirección: San Diego Council on Literacy, 3245 University Ave., #301, San Diego, CA 92104 
 
Envíe todas sus preguntas a contact@literacysandiego.org 

mailto:contact@literacysandiego.org


San Diego Council on Literacy 
Formulario de Competencia de Superhéroes de Educación Financiera 

Fecha límite para participar: viernes 31 de marzo de 2023 
 

Nombre del participante(s): _____________________________________________________ 
   
Edad del participante(s) (a 31 de diciembre de 2022): _____________________  _______________________ 
 
Nombre del padre/tutor legal del participante: ______________________________________________ 
 
Información del Contacto Principal 
 
Dirección: ______________________________________________________ 
 
Ciudad/Estado/Código Postal ______________________________________________________ 
 
Número de teléfono ______________________________________________________ 
 
Correo electrónico: ______________________________________________________ 
 
Categorías 
Seleccione una sola opción  

� 4-6 años (un niño, un padre) 
� 7-10 años (un niño, un padre) 
� 11- 17 años (un niño, un padre) 
� 11- 17 años (participación individual, solo un adolescente) 
� 11 a 17 años, equipo de dos (ponga los nombres de ambos participantes en el formulario) 

 

¿Cuál es el tema de educación financiera que está abordando en su dibujo? 

__________________________________________________________________________ 

La firma de los padres acepta la participación y autoriza a SDCOL a usar los dibujos con fines promocionales: Obligatorio 
 

_____________________________________  _____________________________ 

Firma del Padre/Tutor                    Fecha 

(Este formulario de inscripción debe enviarse con el dibujo) 

Patrocinadores 
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