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BASES CONCURSO CÓMIC 

 
1-PARTICIPANTES: 

A. Podrá participar cualquier persona  residente en España, en las siguientes categorías: 

• Categoría Junior: menores de 18 años  a 5 de mayo de 2017. 

• Categoría Senior: mayor o igual a 18 años  a 5 de mayo de 2017. 

B. Sólo se presentará una obra por autor. Deberán ser originales, realizados con cualquier 

técnica, exceptuando íntegramente por ordenador y cuyo guión debe ser en castellano. 

 

2- REQUISITOS: 

El tamaño será de din-A4, en color, o blanco y negro. La temática será libre, con un mínimo de 

2 páginas y un máximo de 4, por una sola cara. Deberán llevar una etiqueta adherida por 

detrás en la que únicamente figure el título de la obra, nombre autor  y número de página. Los 

trabajos irán acompañados de la siguiente documentación: 

A. Fotocopia del D.N.I o documento que acredite lo establecido en la base 

B. Título de la historieta. 

C. Nombre y apellidos del autor. 

D. Teléfono de contacto y correo electrónico 

 

3- INSCRIPCIONES 

La presentación se hará en las dependencias del Área de Turismo, Comercio y Hostelería del 

Ayuntamiento de Collado Villalba ( C/ Rincón de las Eras nº 10) hasta el día 4 de mayo de 2017 

a las 19:00. 

 

4- JURADO: 

El Jurado estará formado por profesionales del cómic, tiendas especializadas así como 

integrantes de la propia organización. El fallo será inapelable. 

 

5- PREMIOS: 

CATEGORÍA JUNIOR (Hasta los 18 años)-  Lote de productos de dibujo valorados en 40 € 

CATEGORÍA SENIOR  (A partir de los 18 Años)- Lote de productos de dibujo valorados en 50 € 

 

La organización se reserva el derecho de  suspender y declarar desierto el Concurso 

 

6- La participación en la presente convocatoria implica aceptar todas y cada una de las 

disposiciones contenidas en las presentes Bases. 

Cualquier hecho no previsto en estas Bases, o duda sobre la interpretación del mismo, será 

resuelto a criterio de la organización o, en su caso, por el Jurado nombrado por la misma. 

 


