CONCURSO COMARCAL DE CÓMIC
El Departamento de Dibujo y el AMPA “El Molino”, convocan Concurso Comarcal de
Cómic de acuerdo a las siguientes bases:
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CONCURSANTES. Podrá participar en el concurso el alumnado de E.S.O., Bach. y Ciclos
Formativos de los I.E.S. de la comarca de la Axarquía durante el curso 2016/17.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y DOCUMENTACIÓN. Los trabajos se presentarán
en sobre cerrado, sin firma ni nombre, bajo un título o lema. En su interior se acompañará
otro sobre con los datos del/la participante (nombre, DNI, dirección, teléfono, centro y
curso).
TEMA : LIBRE
Los personajes protagonistas deberán ser originales, de creación propia e inédita, y no harán
referencia alguna a nombres y apellidos de personas reales. Sólo se admitirán a concurso las
obras originales, que podrán ser realizadas en técnica libre, quedando excluidas cualquier tipo
de copias.
FORMATO. Las obras irán a una sola cara, en tamaño DIN A4, debiéndose
presentar convenientemente rotuladas, no grapadas y en formato horizontal o vertical,
pudiéndose presentar los originales en blanco y negro o color. Las obras constarán de un
máximo de seis páginas.
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN. Los trabajos se podrán presentar
personalmente en el IES, en horario de mañana de 9 a 14:30 horas, o podrán ser enviados a la
siguiente dirección por correo certificado:
IES Reyes Católicos
CONCURSO DE CÓMIC
Avda. Vivar Téllez, 42
29700 VÉLEZ-MÁLAGA
El plazo de presentación de obras finaliza el viernes 5 de mayo de 2017.
PREMIOS: Se establecen un primer premio de 70 €, un segundo premio de 50 € .

EXPOSICIÓN Y PROPIEDAD DE LAS OBRAS. Exposición de las obras en la primera quincena de junio. Terminada la exposición las obras no
premiadas podrán ser retiradas.
JURADO. El jurado, estará formado por profesorado del Departamento de Dibujo, Historia del Arte y Filosofía, Matemáticas y representantes del
AMPA “El Molino”. Si en opinión del jurado los trabajos no reunieran la calidad suficiente, se declararán desiertos. En este caso, podría repartirse
parte de la cuantía en premios de menor valor.
OTRAS DETERMINACIONES Los participantes que sean premiados ceden de manera gratuita el derecho a que su cómic ( o parte de él) pueda
ser reproducido, a nivel académico, para anunciar la siguiente convocatoria de concurso, en el próximo curso escolar. La participación en este
concurso implica la aceptación de todas sus bases. Para cualquier información en relación con estos concursos pueden dirigirse al teléfono
951289948.

SE COMUNICARÁ LA FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS.

