
 
 

Exposición temática colectiva 

Exposición de Historias Ilustradas 2017 

 
Best Way Group convoca para Mangafest 2017 una exposición de historias ilustradas 

colectiva, realizando una muestra con una selección de las obras presentadas en el 

evento, los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2017. 

 

1. Convocatoria: 
Esta convocatoria de exposición se realiza con la idea de fomentar la creatividad y el 

uso del cómic como medio artístico, de expresión y comunicación. 

 

La recepción de imágenes permanecerá abierta desde el 9 de noviembre a las 

00:00 horas hasta el 25 de noviembre a las 23:59 horas. 

 

 
2. Participación: 

 

● Está orientada a artistas, ilustradores y guionistas de todas las edades. Los 

autores podrán participar de manera individual o en grupo para presentar 

una historia según las especificaciones indicadas.  
 

● Legitimación para participar: podrán participar todas aquellas personas que 

lo deseen. Los menores de 18 años necesitarán la autorización 

expresa de sus padres o representante legal. Haz clic aquí para 

descargarlo. Junto a dicho documento deberá adjuntarse una fotocopia 

del DNI del adulto. 
 

● Prohibiciones: 
o No está permitida la inclusión de elementos de excesivo gore, 

pornografía o política/religión que puedan llegar a resultar ofensivos 

para cualquier colectivo. 
o No entrarán a selección aquellas obras que no guarden ningún tipo 

de relación estética, formal o conceptual con el evento. 
o No se aceptarán obras que no cumplan con las especificaciones de 

formato que se indican. 
o No se admiten obras en formato físico. Independientemente de la 

técnica de ilustración que se utilice, digital o tradicional, se deberá 

enviar una versión digitalizada de la misma con el formato y a la 

dirección de correo electrónico que se detalla a continuación. Si la 

ilustración es una obra original en formato físico, se deberá escanear 

y entregar en el formato indicado y por los medios especificados. 

 
3. Plazas y categorías: 

El número de plazas será ilimitado, siendo necesaria la inscripción de un mínimo de 

10 plazas para la realización del concurso. Este número puede variar si la 
organización del evento lo considera oportuno. 

 

4. Inscripción: 

http://mangafest.es/2017/pdf/menores.pdf
http://mangafest.es/2017/pdf/menores.pdf


 
 

Se deberá mandar la obra por correo electrónico a expo@mangafest.es con los datos 

que se detallan a continuación: 

 

● ASUNTO: 

 [EXPO HISTORIA 2017] + nombre y apellidos. 

 

● CUERPO DEL CORREO ELECTRÓNICO: 

 Nombre y apellidos. 

 DNI. 

 Fecha de nacimiento. 

 Teléfono. 

 Título de la obra. 

 Información adicional y redes sociales del autor. 

 

Se recibirá un correo de confirmación. La organización del concurso no se hace 

responsable de las inscripciones electrónicas que no se reciban por causa de pérdida, 

retraso, fallo de conexión, fallo de comunicaciones, fallo electrónico o por cualquier 

otra causa ajena a la organización 
 

5. Condiciones específicas: 
● La obra deberá ser original e inédita, tanto en los personajes como en el 

guion. 
● Se podrá participar en grupo o de manera individual. 
● Se podrán presentar tantas obras como se desee. 
● La temática será libre. Sin embargo, deberá hacerse referencia a la ciencia 

ficción de alguna manera. 
● El estilo será libre. 
● El idioma deberá ser el español. 
● La extensión máxima de la obra será de dos A3.  
● La ilustración deberá estar en formato JPEG y con una resolución de 

300 ppp y tamaño A3 por cada página, dos A3 en total. El peso de la 

obra no debe superar los 10 MB. 
 

En la solicitud de participación, se hará constar expresamente que los solicitantes son 

los autores de las obras y que conservan íntegros todos sus derechos de propiedad 
intelectual. 

El hecho de participar en la presente convocatoria, no obstante, implica la autorización 

a la organización de Best Way Group S. L. para exhibir las obras en exposición, así 

como la cesión de los correspondientes derechos de reproducción para la confección 

del material publicitario que se estime conveniente, en soporte papel o informático, 

incluyendo un catálogo de la muestra, si se considerara oportuno. Igualmente, implica 

la autorización para exhibir las obras en internet en caso de así desearlo. 

6. FAQ: 
● ¿Puedo presentar más de una ilustración? 

Sí, puedes hacer todas las que quieras. Pero el refranero español no miente 

y «quien mucho abarca, poco aprieta». 

 

● ¿Cómo sé si me han seleccionado? 

El 28 de noviembre de 2017 se notificará vía correo electrónico a los 

seleccionados qué obras han sido elegidas para la muestra.  

 

mailto:expo@mangafest.es


 
 

● ¿Hay que imprimir y enmarcar los trabajos? 

No, la organización del evento se encarga de la impresión y sistema de 

colgado de las obras. Por ello, es muy importante que el archivo que 

mandes sea de calidad. 

 

7. Jurado: 
El premio lo otorgará un jurado compuesto por miembros de la organización del 
evento, las asociaciones colaboradoras y profesionales del medio. 

En caso de que no se cumplan las bases o la calidad de las fotografías presentadas no 

alcance un mínimo, el jurado tiene derecho considerar el premio desierto. 

8. Fallo: 
El fallo del jurado se producirá el día 28 de noviembre a través de las redes sociales de 

Mangafest. Se comunicarán quienes serán los autores de las obras que se van a 

exponer en Mangafest durante los días 1, 2 y 3 de diciembre y se anunciará el ganador 

del primer premio. 

La organización se pondrá en contacto a través de los correos electrónicos facilitados 

por lo que se ruega poner especial atención en dicho apartado y revisar el correo 

electrónico el día del fallo del jurado.  

9. Premios: 
Todos los autores de las obras que se expondrán en Mangafest serán premiados 

con una entrada para dos personas para el domingo 3 de diciembre de 2017. 

El Premio a la Mejor Ilustración consta de: 

— Intuos Creative Stylus Wacom (lápiz digital)*. 

— Vale de 50 € para gastar en la tienda www.thefreakchoice.es. 

— 1 entrada de 3 días para el ganador y un acompañante para Mangafest/Gamingfest. 

 
* A recoger en Infomanga durante el evento. El ganador debe presentar su DNI para poder recoger el 
premio. En caso de no poder recogerlo él mismo, deberá autorizar a un tercero. Este podrá recoger el 
premio siempre y cuando entregue una autorización firmada y una copia del DNI del ganador  

 

 

El Premio al Mejor Guion consta de: 

— 50 € *. 

— 1 entrada de 3 días para el ganador y un acompañante para Mangafest/Gamingfest. 

 
*El pago se efectuará mediante transferencia bancaria en un plazo no superior a 6 meses desde la 
finalización del concurso. En el caso de que el ganador fuera menor de edad, el premio sería sustituido por 
un vale por la misma cantidad para gastar en las tiendas del evento. 

 

 

10.   Aceptación de las bases: 
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de 

estas bases, así como del fallo inapelable del jurado. Las bases podrán ser consultadas 

en todo momento por cada participante. El incumplimiento de alguna de las bases dará 

lugar a la exclusión del participante del presente concurso. 

 

 

La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, no estando 

regulada en estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso sin que tenga cabida 

reclamación al respecto. 

http://www.thefreakchoice.es/


 
 

 

Si tienes cualquier duda o propuesta, no dudes en preguntarnos o sugerirnos mediante 

nuestro apartado web «Contacta». Todas las consultas serán atendidas y respondidas 

en la mayor brevedad posible. 


