
 

 

BASES CONCURSO DE CÓMIC - MANGA 

OBJETIVO  

Fomentar el uso de la biblioteca y el acercamiento a la lectura y escritura de obras artísticas 
y visuales, a través de la elaboración de una historieta – comic o manga.  

CÓMO PARTICIPAR  

1. Para participar de la primera versión del concurso “Historias en el CRA”, las y los 
estudiantes interesadas o interesados deben crear un comic o manga que incluya algún 
elemento que exista en la biblioteca y en sus libros, ya sean personajes de los libros, 
historias relacionadas a los libros del plan lector, historias que puedan nacer en el CRA.  

2. Podrán participar estudiantes de primero a cuarto medio, de manera individual o 
acompañado de un coautor o dos coautores. Por ejemplo: dos dibujantes y un escritor.  

4. Sólo se aceptará un Comic por cada participante. Dicha historieta puede estar basada en 
hechos reales o ficticios y debe contemplar la relación con el CRA, tal como se ha 
mencionado anteriormente. 

5. No existen restricciones respecto del material de elaboración (tipos de lápices o papel), 
sólo se debe desarrollar a mano y sin uso de computador en la construcción de la escritura 
o del dibujo del cómic o manga.  

COMO PRESENTAR EL COMIC  

1. El trabajo debe ser presentado en formato original (historieta en formato físico).  
2. La técnica realizada debe ser a todo color.  
3. Los textos incluidos deben estar en letra imprenta, legible, con un máximo de 8 

viñetas por página.  
4. El trabajo debe contener mínimo 3 hojas y máximo 6, incluyendo la portada y 

contra portada, debiendo ser trabajada solo una cara o página por hoja.  
5. La portada debe contener el título del Comic. 
6. La contra portada debe incluir los siguientes datos: Nombre participante: 

Curso participante: 
Nombre Establecimiento: 
Correo electrónico de contacto: 
Fono de contacto:  



ENTREGA DE LOS TRABAJOS: 

1. Plazos:  

Los trabajos se recibirán hasta las 17:00 hrs. del 13 de diciembre de 2022. 

2. Formas de entrega y Formato  

Se entregará directamente en el CRA, la recepción estará a cargo, únicamente, de don 
Christian Sandoval. Se debe firmar  hoja de entrega y recepción del trabajo realizado. 

El cómic debe ser entregado en formato original en hoja de papel o block. 

JURADO: 

El jurado que evaluará los trabajos estará compuesto por:  

 Un representante del departamento de Arte. 
 Dos representantes del departamento de Lengua y literatura.  
 Voto de los estudiantes. 

PREMIOS:  

 Se premiará al primer, segundo y tercer lugar de enseñanza básica. 

 Se premiará al primer, segundo y tercer lugar de enseñanza media. 

 

 

 


