Invitamos a todos los jóvenes de Rafaela y zonas aledañas a participar en el 1° Concurso de Historietas MultiCon
Rafaela Edición 2017, enviando una historieta, cómic o manga de acuerdo las bases y condiciones establecidas para
el concurso. El objetivo central del certamen es estimular la lectura, incentivar la imaginación y desarrollar la
creatividad por medio del dibujo.

1. ¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar: dibujantes y/o guionistas de
historietas no profesionales quedando desestimados miembros y participantes directos de la
organización del evento. La participación en este
concurso implica el conocimiento y aceptación de
todas sus condiciones, las que se encuentran
contenidas en estas bases y condiciones.
2. Categorías:
El concurso está dividido en tres categorías:
A): Menores hasta 12 años
B): Jóvenes de entre 13 y 17 años
C): Mayores de 18 años
3. Cantidad de participantes:
La historieta puede ser realizada por un autor en
forma individual, o hasta tres (3) participantes:
guionista, dibujante y rotulador, por cada propuesta.

4. Formato de entrega
Cada participante podrá presentar trabajos
originales e inéditos (sin límite de cantidad) siempre
que no hayan intervenido en otro concurso pendiente de resolución y que no tengan cedidos o prometidos a terceros los derechos de edición y/o reproducción.
Las historietas deben tener un mínimo de 2 (dos)
páginas, un máximo de 8 (ocho), con técnica libre en
blanco y negro. El tamaño de las hojas debe ser A4
(210 mm x 297 mm). Cada trabajo se podrá presentar en original, en una copia papel, o en formato
digital.
Las obras en papel deben ser firmadas con un
seudónimo y presentadas en un sobre cerrado. Al
interior deberá colocar una hoja con los datos
completos del autor (nombre y apellido, dirección,
teléfono). Las historietas que sean obra de más de
un autor concursarán igualmente con un solo
seudónimo.

5. Estilo de dibujo:
Se aceptan todos los estilos propios del género
narrativa de historieta ya sean historieta humorística, comic, manga o estilo de autor.
6. Tema:
La temática será libre, pudiendo abordar los
géneros; terror, drama, comedia, etc. Debe estar de
acuerdo con las buenas costumbres, evitando
imágenes que resulten obscenas y/o discriminatorias y/o ofensivas a algún grupo en particular.
7. Plazos:
Los trabajos se recibirán desde el 15 de septiembre
hasta el 10 de noviembre de 2017. Los participantes
que deseen entregar trabajos originales o copias en
papel deberán entregarlos en la Secretaría de
Cultura de la Municipalidad de Rafaela ubicada en
calle Güemes 365 por correo postal o personalmente, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. O por correo
electrónico a la dirección: Si los mismos llegan con
posterioridad, no integrarán la presente edición.
8. Jurado:
El jurado estará conformado por personas idóneas
a tal fin convocadas por los organizadores de
MultiCon Rafaela 2017.

9. Premios:
Se evaluará la originalidad de la historia y su
desarrollo narrativo. Habrá 1 (una) obra ganadora
en cada categoría y recibirán como premio material
profesional de dibujo y una copia impresa de su
trabajo en formato A3 (297 mm x 420 mm).
10. Exposición:
Los trabajos ganadores se exhibirán durante el día
de realización de la MultiCon Rafaela 2017 y además
serán publicados en la web de la del evento () y en
la página de Facebook ()..
11. Situaciones Especiales:
Todas aquellas situaciones especiales o particulares, no contenidas en las Bases y Condiciones de
este certamen, serán resueltas por los miembros
de la organización de MultiCon Rafaela 2017,
debiendo los participantes aceptar lo dispuesto, no
existiendo posibilidad de réplica
12. Disposiciones generales:
La participación en el Concurso implica la aceptación de estas bases en todos sus términos. MultiCon
Rafaela 2017 no se responsabiliza que las historietas remitidas sean copias parciales o totales de
otras. El sólo envío de las mismas obra como
declaración jurada de autoría.

