7MA COMPETENCIA NACIONAL DE
CÓMICS AGUACERO 2021

La Asociación de comics de Valdivia. Como organizadora del 7mo
Festival Internacional de Comics de Valdivia, convocan a participar de la
Séptima Competencia de Cómics de Valdivia 2021.
1.- Los participantes de la competencia serán personas naturales,
dibujantes, guionistas y artistas gráficos tanto aficionados como
profesionales (nacionales e internacionales) con residencia en Chile.
Quedan excluidos de la presente convocatoria ganadores (1ros lugares
de cada categoría) de la edición anterior 2020, los miembros del comité
organizador y los integrantes del jurado.
2.- Existen 4 categorías de participación:
- Categoría Junior (de 9 a 12 años) Un participante puede tener menos de 9 años solo si ha
participado en algún taller relacionado al comic). Esta categoría tiene 3 lugares.
- Categoría Emergente (de 13 a 17 años) Esta categoría tiene 3 lugares.
- Categoría Novicios (18 años en adelante, para participantes con o sin experiencia creando
comics) 3 lugares.
- Categoría Master (18 años en adelante, para participantes que se consideren a ellos mismos
experimentados creando comics. Esta categoría requiere enviar adjunto en el correo de
participación un link de portafolio o página con sus obras y/o trabajos previos. Categoría con un
solo ganador)
3.- Cada participante o grupo de trabajo podrá presentar hasta un máximo de tres títulos inéditos.
No deberán enviarse ni haber sido enviados a otros concursos que se hayan celebrado antes o que
se celebren de manera simultánea a este concurso. Del mismo modo, las obras que se presenten
al concurso no deben estar sometidas a evaluación o dictamen en ninguna editorial, hasta que se
emita el fallo del jurado. Cada participante o grupo de trabajo, solo podrá optar a un lugar, del
cual se considerará el que posea mejor puntaje del jurado. En caso de participar en grupo
(guionistas, dibujantes y/o coloristas), se deberá nombrar a un representante, el cual deberá estar
indicado en el correo electrónico.
Cada integrante del grupo deberá indicar su fecha de nacimiento y edad a la fecha de la entrega de
las obras (31 octubre 2021). El miembro del grupo de trabajo con mayor edad, definirá la categoría
a la que participa la obra presentada. El formato de entrega será únicamente en archivo digital
PNG o PDF con las siguientes características: Resolución no menor a 2480 pixeles de ancho x 3508 pixeles de Alto. (Esto equivale al tamaño de
una hoja de formato A4) Calidad de imagen mínima 300 pixeles por pulgada.

- Los trabajos deberán consistir de una única página, con un mínimo de 2 viñetas, sin un máximo
de viñetas.
Los jurados evaluarán en formato a4, por lo tanto, es recomendable usar un adecuado tamaño de
letra y no usar un exceso de viñetas.

Se puede optar por una orientación de página que desee, ya sea vertical u horizontal. La obra
deberá ser una historia auto conclusiva (no puede quedar inconclusa, ser un capítulo de una serie
o terminar en “continuará”).
- Los archivos enviados deberán ser nombrados de la siguiente manera Ej: Nombredelcomicnombredelautor.jpg/pdf
- Las obras deben estar dibujadas en monocromía (blanco y negro) o a todo color. Las técnicas
para la realización son libres, puede usarse el método tradicional lápiz y papel, así como también
uso de tableta digitalizadora o una mezcla de ambos.
- Para las categorías Emergente, Novicio y Master, los trabajos elaborados en formato tradicional,
que estén dibujados con lápiz grafito, deberán estar entintados con lápiz pasta negro, tiralíneas,
plumones, tinta china, etc.) (no aplica para trabajos realizados directamente con tableta
digitalizadora). SOLO para la categoría junior se aceptarán trabajos realizados únicamente con
lápiz grafito.
- La dirección de entrega de todos los trabajos se realizará vía internet al siguiente correo:

aguacerocompetencia2021@gmail.com
- Se puede utilizar un hosting de archivos como dropbox ó googledrive para correos que superen el
tamaño permitido en el correo.
- El mail deberá llevar como asunto: nombre del comic, categoría y nombre-apellido del
representante - Los datos personales que deberán ir en el mail son:
- Nombre del autor o representante y su fecha de nacimiento
- Miembros del equipo (en caso de haber sido un trabajo colaborativo)
- Nacionalidad
- Nombre de la Obra
- Categoría
- Dirección (calle, numero, comuna, región)
- e-mail
- Teléfono

4.- El jurado estará integrado por los artistas invitados de este año, los cuales son representantes
del mundo del cómic: dibujantes, guionistas, periodistas y especialistas en la materia.
5.- El jurado valorará todas las obras presentadas, comunicando la relación de cómics finalistas con
anticipación al fallo definitivo. El fallo del jurado será inapelable.
6.- La temática de las obras a presentar es libre.
7.- La admisión de Cómics se abrirá desde el jueves 01 de julio 2021 hasta el domingo 31 de
octubre del 2021, a las 23:59 hrs.
8.- La participación en esta competencia, implica de forma automática la plena y total aceptación,
sin reservas, de las presentes bases.
9.- Los finalistas serán informados una semana antes del Festival de Cómic 2021 para participar en
premiación (virtual si requiriera el caso) que se realizara en la ceremonia de clausura de este
mismo. Los premios serán informados prontamente y otorgados por parte de nuestros
patrocinadores a cada uno de los primeros 3 lugares de cada categoría. Además, las obras
ganadoras serán participe de una galería itinerante por colegios de la región, así como una
eventual publicación en una revista Aguacero. Las obras ganadoras serán utilizadas por la
Asociación de Cómics Valdivia, con única finalidad, para publicaciones, exposiciones y material de
difusión, sin fines de lucro de ningún tipo, sin requerir autorización o cesión de derecho de autor.

Canal único de contacto sobre dudas de las bases y competencia:
Matías Habert – Encargado de Certamen:

aguacerocompetencia2021@gmail.com
Fono / WhatsApp +56 09-87279567
Horario Lunes a viernes: 09:00 a 18:00 hrs.

