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1. Presentación 
A muchas y muchos nos gusta dibujar y reflejar nuestros sentimientos e ideas sobre              

el papel, ya sea por escrito o digitalmente. El cómic es un formato que nos permite                

fusionar el dibujo con la escritura, haciendo de este una fuente única de expresarse.  

A raíz del interés y motivación de unos alumnos del centro hemos podido organizar la               

primera edición de este concurso de cómic con muchas ganas e ilusión.  

Así que este Sant Jordi todos ¡los apasionados del cómic tendremos la oportunidad             

de demostrar nuestro talento oculto! ¡Anímate y participa! 

 

 



2. Finalidad del concurso  
La finalidad del concurso es animar a los jóvenes interesados en el mundo del cómic y 

de la narración visual a hacer volar su imaginación y escribir su propia historia.  

3. Participantes  
Podrán participar todos los alumnos del instituto Joan d’Àustria y Infanta Isabel d’Aragó             

des de 1r ESO hasta Bachillerato/Ciclos o grado (se aceptan obras realizadas en             

grupo), estas se presentarán en las siguientes dos categorías: 

 

Categoría A: de 1r d’ESO hasta 3r d’ESO.  

Categoría B: de 4t d’ESO hasta 2n Batxillerat, ciclos y grado. 
 

4. Obras y trabajos 

La temática y el estilo de esta convocatoria es libre, englobando desde cómic europeo,              

cómic americano, manga, manhwa, tiras cómicas y estilos puramente visuales entre           

otros. 

Se podrán presentar obras escritas en catalan o castellano.  

A la hora de valorar las historias se tendrá en cuenta la calidad del dibujo y la historia,                  

así como la originalidad y creatividad de la obra.  

No se aceptaran cómics en los que se haga apología de algun tipo de              

discriminación, ya sea por genero, orientación sexual, etnia, alguna cultura o relgión. 

Las obras se habrán de adecuar al resto de los requisitos expuestos en el              
apartado 5 y 6 de este documento para ser admitido en este concurso.  

 



5. Requisitos de presentación 

Los comics habrán de constar de 8 a 16 páginas en formato DIN-A4, con las páginas                

numeradas, la primera página ha de ser LA PORTADA con el título de la obra.  

La letra del cómic ha de ser MAYÚSCULAS como si es escrita a mano o digitalmente.                

Será motivo de descalificación que no se entienda la letra y la presencia de faltas               

ortográficas, no poner el título o plagiar otras obras. Cualquier tipo de agradecimiento o              

dedicación se podrá hacer en una viñeta final que esté dentro de los límites de las                

páginas mencionadas antes. Cualquier obra dibujada solamente a lápiz será          

descalificada por dificultar el escaneo del cómic. 

6. Convocatoria i documentación  

El término para entregar las obras finalizará el 25 de febrero a las 11:25. El ganador o                 

la ganadora será anunciado durante la jornada de Sant Jordi en el instituto.  

Todas las obras se habrán de entregar de formato digital escaneadas, a causa del              
COVID está prohibido presentarlo físicamente. En caso contrario quedarán         

excluidas del concurso.  

Se habrá de enviar una versión escaneada y completa del comic al correo             

biblioteca@iesjoandaustria.org (como si eres alumno de l’Infanta o del Joan          

d’Àustria). “El asunto” del correo tendrá que constar del título de la obra y en el cuerpo                 

del mensaje se ha de incluir tu correo electrónico, el centro, nombre, apellido,             

edad, clase, categoría y seudónimo del concursante (o concursantes si es un trabajo             

en grupo).  

 



7. Premios  

Los premios de este concurso están pensados para favorecer a los/las concursantes            

que puedan disfrutar su afición al cómic, ya sea adquiriendo material de dibujo, libros u               

otros materiales relacionados.  

Los premios serán los siguientes:  

 

Categoría A: 

- Primer ganador: curso de cómic de la escuela Joso*. 
- Segundo ganador: tu propio cómic imprimido. 

 
Categoría B: 

- Primer ganador: xeque 20 euros de abacus y tu propio cómic imprimido. 
- Segundo ganador: tu propio cómic imprimido. 

 
Finalistes: 

- Exposición de las obras en el centro cívico.  
 

*Si el ganador rechaza el curso de la escuela Joso se le puede pasar al siguiente                

ganador (1r ganador de la categoría B) e intercambiar los premios.  

El jurado se reserva el derecho de declarar desierto los premios si considera que              

los trabajos presentados no merecen tal asignación.  

Los premios serán los mismos para la gente que participe individualmente o en grupo.              

Los trabajos en grupo compartirán premio, en caso de haber ganado el curso de la               

escuela joso, solo uno de los concursantes del grupo podrá acceder a este premio.  

Los premios se entregarán el mismo día de Sant Jordi, en el que se proclamaran los                

ganadores.  

¡Anímate a participar! 


