RESUMEN DE LAS BASES
La participación en este certamen supone la aceptación de
las bases completas publicadas en la web: www.campuscomic.es
1/ Quiénes pueden participar.
Todos los ilustradores, dibujantes, autores de novela gráfica y diseñadores
(profesionales o aficionados) que sean miembros de la comunidad universitaria de
las Universidades españolas y quienes hayan finalizado sus estudios universitarios
desde el curso académico 2018/2019 en alguna de las Universidades públicas
andaluzas.
2/ Tema.
El tema de la obra será libre, los personajes han de ser originales de creación propia e
inéditos.
3/ Plazo.
La fecha límite de presentación de las obras será el 30 de abril de 2021.
4/ Presentación de las obras.
La presentación de las obras se realizará a través de la ficha de inscripción que se
encuentra en la web www.campuscomic.es. Se admitirán como máximo dos obras
por autor.
Envío de archivos. (Los archivos no pueden pesar más de 12 MB).
Formato: JPG con calidad máxima. El modo de color del archivo debe ser RGB.
Resolución: 300 ppp (pixeles/pulgadas).
Nombre: El nombre del archivo debe corresponder con el nombre de la obra. Las
páginas deben estar numeradas y ordenadas.
Tamaño: Cada participante podrá presentar su trabajo con un mínimo de 8 y
máximo de 12 páginas (a una sola cara) en formato único vertical DIN A4 (210 x
297 mms).
Nota a los autores: En la EDICIÓN IMPRESA las imágenes se convierten a CMYK y pierden
algo de luminosidad. (Para ver cómo quedará la obra en CMYK, desde Photoshop, ir a
Vista/colores de prueba)
Las obras que no cumplan estos requisitos no serán admitidas.
5/ Premios.
El Jurado premiará hasta un número de diez obras de diferentes autores para formar
parte de una publicación colectiva con las mismas. Cada autor premiado recibirá un
premio de 600 euros netos, así como una tirada de 50 ejemplares de la publicación
resultante.
6/ Jurado.
El jurado estará compuesto por miembros de la organización del certamen,
Vicerrectores/as de las Universidades Públicas Andaluzas y autores profesionales de
reconocido prestigio relacionados con el mundo del cómic. Criterios de selección:
originalidad, calidad artística y técnica.

Bases completas e inscripción online en: www.campuscomic.es

