
BASES CONCURSO DE DIBUJO MANGA/COMIC

 "YGUALARTE” 2019 

La  comisión  de  Ygualarte  con  la  finalidad  de  promocionar  el  arte  con

perspec�va  de  género,  anima a  par�cipar  en  el  concurso de Dibujo  Manga/Cómic

2019, con las siguientes bases.

PARTICIPANTES

1. Podrán par�cipar todas/os las/los jóvenes residentes en Zaragoza con edades

comprendidas entre los 12 y los 30 años.

2. Se permi�rán dos obras por par�cipante. 

3. Los trabajos deben ser originales y pertenecer a la persona que los presenta. 

INSCRIPCIONES

4. El plazo para enviar la inscripción cumplimentada, anexo I, junto con el/los dibujo/s 

comienza el 21 de Diciembre y se cerrará el 1 de Febrero. En el caso de ser menor de 

edad será rellenado también el anexo II por su tutor/a legal.

5. La inscripción y las obras escaneadas se enviarán por wetransfer o google drive al 

correo ygualarte@gmail.com. También se podrán entregar las obras, de forma 

presencial, en la Casa de Juventud o PIEE de referencia.

6. Si se elige enviar el archivo, se hará en formato jpg o png (en caso de no recibirse por 

problemas técnicos, se deberá entregar ;sicamente en el centro de referencia). Se 

podrá indicar que el documento es para el “Concurso Dibujo Ygualarte” y es 

importante explicar el/los dibujo/s en el apartado “breve explicación” del documento 

de inscripción.

JURADO

7. Un jurado compuesto por personas relacionadas con el mundo de las artes y el 

feminismo seleccionará las propuestas finalistas, que serán incluidas dentro de la 



exposición que se realizará en el evento “Ygualarte”, el 22 de marzo del 2019 en el 

Centro Cívico Universidad.

8. El jurado decidirá la persona ganadora del concurso entre las propuestas finalistas y se 

pondrá en contacto por medio del correo electrónico o teléfono.

DIBUJOS

9. Temá�ca: “En la diversidad está el gusto” (la ideas es que el dibujo se centre en

la  diversidad  de  personas  -  o  cuerpos  -,  diversidad  sexual,  diversidad  de

orientaciones,...)  

10. No podrán presentarse dibujos que hayan ganado otros premios.

11. La técnica u�lizada es libre (lápiz, colores, acuarelas, acrílico,…).

PREMIO

12.  El  premio  será  una  cámara  Go  Pro,  Polaroid  o  similar  valorada

aproximadamente  en  100€  canjeable  por  tarjeta-regalo  en  FNAC  junto  con

literatura feminista.

13.  En caso de que el jurado así lo decida, el premio podrá declararse desierto.

CONDICIONES

14.  Se  podrá  requerir  la  entrega  del  dibujo  original  para  valorar  las  personas

finalistas.

15. Los y las par�cipantes dan su autorización y ceden sus derechos de imagen y de

obra a la Organización del concurso para la difusión de la obra presentada tanto

dentro  de la  exposición  como en cualquier  otro  medio,  nunca teniendo un uso

comercial.

16.  Los  par�cipantes  eximen  a  la  Organización  de  este  concurso  de  cualquier

responsabilidad derivada del  plagio  o de cualquier  transgresión de la  legislación

vigente en la que estos puedan incurrir, siendo los y las par�cipantes las o los únicos

responsables.

17.  Cualquier caso no contemplado en las bases del concurso, será resuelto por la

organización,  pudiendo  modificarse  las  mismas.

18.  La par�cipación en este concurso implica la íntegra aceptación de las bases por

parte de los grupos par�cipantes y de las decisiones de la Organización y de los

jurados mencionados en las mismas, con renuncia expresa a todo recurso que se

oponga a éstas.



ANEXO I “INSCRIPCIÓN MAYORES DE EDAD”

FICHA INSCRIPCIÓN CONCURSO DIBUJO MANGA/CÓMIC  YGUALARTE 2019

Nombre y apellidos:

Edad:

Correo electrónico:

Teléfono de contacto: 

Título del dibujo/s:

Breve  explicación:

   AUTORIZACIÓN para “Mayores de edad”

D/Dª__________________________________________con DNI /NIE_______________

autoriza el  uso y posterior exhibición y difusión de su  imagen en el/los dibujo/s presentados 

con el Otulo:_________________________________________________para la ac�vidad 

Ygualarte de sensibilización acerca de la igualdad entre hombres y mujeres.

Zaragoza, ___ de _________ de_____

                                                                Firmado: 



ANEXO II “INSCRIPCIÓN MENORES DE EDAD”

INSCRIPCIÓN CONCURSO DE DIBUJO MANGA/CÓMIC YGUALARTE 2019

Nombre y apellidos:

Edad:

Correo electrónico:

Teléfono de contacto: 

Título del dibujo/s:

Breve  explicación:

AUTORIZACIÓN para “menores de edad” a rellenar por su tutor/a legar

D/Dª______________________________________________________________________  con

DNI/NIE________________padre/madre, tutor/tutora del  menor

______________________________________________________________________ autoriza su

par�cipación en el  Concurso de Dibujo de Manga/Cómic “Ygualarte” 2019 así como el  uso y

posterior exhibición y difusión de la imagen de dicho menor en el/los dibujo/s presentados con el

Otulo: ____________________________________________________________________ para la

ac�vidad Ygualarte de sensibilización acerca de la igualdad entre hombres y mujeres.

Zaragoza, ___ de _________ de _____

Firmado: 


