• Los trabajos deben estar debidamente identificados (nombre, teléfono y correo
electrónico) del artista. Participantes mayores de edad deben incluir su número de
cédula.
• Las obras enviadas al concurso deben ser originales, pertenecientes al autor o la
autora cuyo nombre la represente.
• Una obra podrá estar firmada por uno o más autores (un guionista y un dibujante,

por ejemplo). En el caso de que una obra premiada tenga más de un autor, el premio
seguiría siendo único.

• Cada participante podrá presentar un máximo de dos (2) obras en la categoría
que le corresponda según su edad.

• Deberá enviar el archivo en físico debidamente sellado en el área de recepción
de la BIJRD o en formato de imagen: jpg, pdf o png (no se aceptarán imágenes
en otros formatos) al correo: concursos.bijrd@gmail.com

La Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana se complace en
invitarles a participar en su concurso “Cuenta en Cómic tu Navidad”,
con el fin de incentivar los valores familiares a través del dibujo en
cómic y la escritura, apoyando el desarrollo y trabajo de futuros
jóvenes ilustradores y escritores dominicanos.

• Los trabajos deberán ser entregados a más tardar el lunes 5 de diciembre
del presente año 2022 hasta las 4:00 p.m. en la Sala Mi Espacio de la Biblioteca
Infantil y Juvenil República Dominicana o al correo antes señalado.
PREMIOS:
Cada categoría tendrá 3 lugares que incluyen:

BASES DEL CONCURSO
Podrán participar dominicanos de todo el país, divididos en tres
categorías:
• Categoría A: de 12 a 15 años
• Categoría B: de 16 y 20 años
• Categoría C: de 21 a 35 años

•
•
•
•
•
•
•

Certificado de Premiación
Lápices de Colores (Prismacolor)
Set de Chinografos
Acuarela (Bazic)
Lápices de grafito (Bazic)
Papel de Acuarela (Canson)
Comics

• Los artistas participantes deberán ilustrar una historia libre con temática
navideña en historietas un máximo de tres (3) páginas más una portada
opcional. La historia debe involucrar la lectura en algún aspecto.

• Las técnicas a utilizar son de carácter libre. (Se hace énfasis en la terminación y
limpieza). Tanto tradicional (lápiz, papel, tinta, acuarela, etc.) o digital.

•
•
•
•
•
•

Certificado de Premiación
Lápices de Colores (Prismacolor)
Chinografos
Acuarela (Bazic)
Lápices de grafito (Bazic)
Papel de Acuarela (Canson)

3ER. LUGAR

• La historia puede ser una adaptación de un cuento navideño de los clásicos
universales o totalmente original. Se permiten tanto ficción como anecdóticas.
• Los trabajos deberán ser realizados en un formato 11x17 pulgadas. Pueden
presentarse en blanco y negro o a color.

2DO. LUGAR

1ER. LUGAR

MOROSTUDIO

•
•
•
•
•
•

Certificado de Premiación
Lápices de Colores (Prismacolor)
Chinografos
Acuarela (Bazic)
Lápices de grafito (Bazic)
Papel de Acuarela (Canson)

TODOS LOS LUGARES RECIBIRÁN UN PREMIO ESPECIAL POR PARTE DE LA
COMPAÑÍA MOROSTUDIO: WORKSHOP DE ILUSTRACIÓN PARA CÓMICS

