BASES VI CONCURSO DE CÓMIC I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL
La biblioteca del I.E.S. Universidad Laboral convoca el V CONCURSO DE CÓMIC, que se
regirá por las siguientes BASES:
1.
Podrán concurrir a este concurso todo el alumnado del centro en las siguientes
categorías:
 Júnior: jóvenes entre 12 y 16 años.
 Sénior: jóvenes a partir de 17 años.
2.
El tema será libre, con textos en castellano. Cada autor presentará las obras que
considere oportunas y que no hayan sido premiadas en otros concursos.
3.
Los trabajos deberán ser originales, se presentarán por una sola cara (la 1ª hoja debe
ser una portada del cómic a presentar), teniendo una extensión mínima de 3 páginas para
la categoría Júnior y de 4 páginas para la categoría Sénior. Podrán realizarse a color, blanco
y negro, a técnica libre y con dimensiones DIN A-4.
4.
La autoría podrá ser individual o de un equipo (dibujante/guionista). El estilo,
tratamiento y género son libres. El contenido de las obras no podrá atentar contra la
integridad de las personas o los animales.
5.
Los trabajos, a su entrega, se guardarán en sobres, en cuyo exterior figurará el título
o lema y la categoría en la que participa; en el interior de ese sobre se indicará:
 Título de la obra
 Nombre y apellidos del concursante.
 Curso académico y letra.
6.
Los trabajos se presentarán en la Biblioteca o a los profesores de E.Plástica El plazo
de presentación será hasta el 28 de abril de 2017. Con motivo de la celebración del día del
Libro, los trabajos presentados, serán expuestos a partir del 24 de abril (si hay trabajos
presentadazos) y se mantendrán durante el mes de mayo en la Biblioteca, otorgándose los
premios en esos días (se informará puntualmente).
7.
Además de los premios a las dos categorías el Jurado podrá reservarse el derecho de
hacer Menciones Especiales respecto de aquellas obras que estime merecedoras de ellas.
8.
Los trabajos premiados quedaran en depósito en la Biblioteca, el resto de obras serán
devueltas a sus autores si así lo solicitan: pasados dos meses si no se solicitan quedaran en
depósito en la Biblioteca.
9.
El Jurado estará compuesto por profesores del centro y (se informará de su
composición). La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. Los
casos no previstos en estas bases serán resueltos a criterio de la organización.

