
 
 

¿Qué es el Concurso de Ilustración?

En honor a La animación de Los Años 80 y a Los Comienzos de la Animación en España, 
este año la organización del Festival del Manga / Comic-Can de Las Palmas vuelve a convocar 
el Concurso de Ilustración, que busca fomentar y premiar la creatividad y el talento artístico en 
el ámbito de la ilustración.

Como participar:

Para participar, se deberán entregar hasta un máximo de 3 obras que han de cumplir los 
siguientes requisitos en presentación y formato:

1. Los trabajos han de tratar exclusivamente de los temas nombrados (La animación de Los 
Años 80 y a Los Comienzos de la Animación en España)

2. Las obras pueden estar realizadas por más de una persona, trabajando de forma conjunta 
y presentándose al concurso como “grupo”. 

3. Los trabajos han de podrán ser realizados a color o en blanco y negro

4. Las obras han de ser de creación propia, originales e inéditas

5. Las obras pueden ser realizadas en cualquier técnica

6. La obra presentada debe contener solamente la ilustración, sin ningún tipo de texto

7. Deberá enviarse copia impresa y presentada sobre soporte rígido (cartón pluma) de cada 
obra para su exposición, en tamaño DIN-A3

8. No pueden presentar de manera visible en la parte frontal nombre o indicativo alguno del 
autor (o autores), ya que se trata de un concurso anónimo. No obstante, en la parte trasera 
del cartón pluma deberán estar indicados el nombre de la obra y el nombre o nick del autor 
(o autores), así como un teléfono de contacto.

Asimismo, el autor deberá enviar un correo electrónico a escenariofestimangagc@gmail.com  
especificando su Nombre, Apellidos, DNI, Nick (si lo hubiera), Teléfono de contacto y Nombre 
de las obras entregadas. Si se trata de un grupo, uno de los miembros debe enviar toda esta 
información de cada uno de los miembros.

Donde entregar las obras:

Las obras serán recogidas en EI Desván del Leprechaun (Calle Isla de Cuba nº28, Las 
Palmas de Gran Canaria), teniendo hasta el Miércoles 2 de Noviembre como fecha límite 
para ello.

BASES DEL CONCURSO DE ILUSTRACIÓN
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Con respecto al Jurado y la valoración:

1. El jurado estará compuesto por algunos de los artistas invitados al evento, así como 
personas capacitadas para realizar una valoración óptima de cada obra

2. El jurado podrá declarar premio desierto y resolver todos los aspectos no previstos en 
estas bases

3. Los concursantes que lo deseen tendrán acceso a las actas del Jurado después de la 
entrega de premios. Así mismo, la organización del concurso resolverá cualquier duda 
sobre la interpretación del resultado del concurso. La organización del concurso garantiza 
la imparcialidad y objetividad del Jurado, además de la transparencia en la ejecución del 
concurso. No obstante siempre existe la posibilidad de no estar de acuerdo con el fallo del 
jurado, por ello invitamos a los participantes descontentos a que pidan las actas y que 
formulen cualquier pregunta o queja de forma respetuosa a los organizadores del 
concurso, al final de la entrega de premios en el Stand de Información (Escenario).

Con respecto a los premios:

1. La entrega de premios tendrá lugar el Domingo 6 a las 19:00 horas en el escenario. El 
primer premio constará de un cheque regalo por valor de 150,00 Euros para compras en El 
Desván del Leprechaun. El segundo premio constará de un cheque regalo por valor de 
100,00 Euros para compras en El Desván del Leprechaun. Y el tercer premio constará de 
un cheque regalo por valor de 75,00 Euros para compras en El Desván del Leprechaun.

2. Los premios del concurso serán 3, y atenderán a las puntuaciones del jurado; Aquellas 
ilustraciones que consigan mayor puntuación entre todos los jurados, serán las ganadoras 
del primer, segundo y tercer premio.

Cláusulas de participación:

1. Cualquier obra que sea considerada ofensiva puede ser rechazada y quedar fuera de 
concurso y exposición

2. El festival no se hace responsable de rotura, perdida, robo o cualquier otro daño a las 
obras presentadas mientras estas estén expuestas

3. La organización devolverá las copias presentadas por los concursantes, siempre que sea 
posible, al terminar el evento (Domingo 6 de 19.30 a 20:00; en el escenario)

4. La organización se reserva el derecho a reproducir las obras, únicamente, como publicidad 
del propio evento.

5. La presentación de las obras presupone la aceptación de todas estas bases


