CONCURSO DE COMIC - DECIDE TU APUESTA
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BASES DEL CONCURSO
Se crearán dos categorías: Jóvenes entre 12 y 17 años - Jóvenes entre 18 y 30 años
TEMA LOS/AS JÓVENES, LOS JUEGOS DE AZAR Y LAS APUESTAS (ONLINE/OFFLINE).
EL JUEGO RESPONSABLE.
LENGUA Euskera o castellano
FORMATO Obra original, en blanco y negro o color, técnica libre. DIN A3.
MODALIDADES
Jóvenes entre 12 y 17 años.- 1-2 páginas DIN A3 (29,7x42)
Jóvenes entre 18 y 30 años.- 2-4 páginas DIN A3 (29,7x42)

PRESENTACIÓN
Los trabajos se presentarán con un título y firmados con pseudónimo. En un sobre cerrado se
presentarán los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección, teléfono, edad y e-mail.
Se pueden presentar tanto obras individuales como conjuntas. En este último caso, se
incluirán, en el sobre, los datos de todas las personas que participen.
Los trabajos se presentarán en la sede de ASAJER, calle General Álava, 25-1ºdcha.

Descagar folleto en pdf

PLAZO DE PRESENTACIÓN: HASTA EL 2 DE MARZO DE 2012.

PROPIEDAD DE LAS OBRAS
Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de ASAJER que se reservará todos los
derechos para su utilización, reproducción y difusión en cualquiera de sus campañas, haciendo

1/2

CONCURSO DE COMIC - DECIDE TU APUESTA
Escrito por asajer
Miércoles 30 de Noviembre de 2011 19:24 - Ultima actualización Jueves 01 de Diciembre de 2011 08:48

mención de la autoría.
Los trabajos no premiados podrán ser recogidos en ASAJER en el plazo de un mes desde la
finalización del concurso.

PREMIOS
Categoría 12-17 años:
Mejor autor/a................. vales por valor de 200€
Mención especial........... vales por valor de 100€
Categoría 18-30 años:
Mejor autor/a................. vales por valor de 300€
Mención especial........... vales por valor de 150€
Entrega de premios
El día 27 de Abril de 2012, viernes. Posteriormente se informará
del lugar en el cual se realizará dicha entrega.

JURADO
Estará formado por:
• Un/a representante del Instituto Foral de Bienestar Social (Diputación Foral de Álava)
• Un/a representante del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
• La presidenta de la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (ASAJER)
• Un/a artista del mundo del cómic www.onlinezurekin.org

OTRAS DETERMINACIONES
La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. La organización podrá
incluir las modificaciones que estime convenientes para el funcionamiento del concurso. La
organización se reserva el derecho de publicar las obras premiadas y cuidará de ellas pero no
se hace responsable de su integridad por daños fortuitos e involuntarios.
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