Convocatoria CONCURSO DE DIBUJO

MUNDO MAGYC Convoca al gran concurso de dibujo que se llevará a cabo en el CIECEM
( Blvd. Miguel Alemán 166, 52004 Lerma, Méx.). El día domingo 30 de abril a las 2:00
p.m del año en curso en el área de mesas.

Bases y registro

•

El interesado en participar deberá presentarse a la 1:50 p.m en el área de
mesas de dibujo para confirmar su asistencia y preparar su zona de trabajo.
•
Podrán participar todas las personas sin distinción de edad.
•
Los participantes deberán de tener una actitud sana en todo momento
•
No hay límite de participantes
•
No hay distinción de género ni de ningún otro tipo.
•
Te recomendamos comprar tu preventa para que puedas acceder al evento
lo más rápido posible, puedes consultar los puntos de preventa en
www.mundomagyc.com o cómpralos en línea en https://mundo-magyc.boletia.com/

Reglas

•
•
•
•
•
•

•

El dibujo será técnica libre. (No digital)
El tema del dibujo tendrá que ser referente al evento; Manga, Anime, Videojuegos,
Comic’s, Cultura pop o internet.
El dibujo tendrá que ser realizado en las mesas asignadas el día del evento
Cada concursante tendrá 2 horas para entregar su trabajo final. Independientemente
de si se haya terminado o no.(4:00 p.m hora de entrega máxima de dibujo)
Cada concursante deberá de llevar su propio material (hojas, pinceles, plumas,
colores, etc.)
Los participantes que deseen un descanso o realizar otra actividad y no hayan
terminado su trabajo final deberán de avisar en todo momento a el encargado de
zona.
Si el participante termina antes del tiempo especificado y entrega su obra antes
podrá retirarse, pero tendrá que regresar a la hora que le asigne el encargado de
zona para la premiación.

•
•
•

Se prohíbe a su vez el uso de papel calca.
Es posible tener una imagen de referencia para hacer el dibujo.
El dibujo al momento de ser entregado tendrá que tener los siguientes datos en el
reverso de la hoja:
-Nombre completo
-Edad
-Título de la obra
-Técnica utilizada

•

Todos los trabajos serán calificados y analizados por jueces con amplia trayectoria
y conocimiento sobre ilustración, diseño, comic, dibujo, etc. Se evaluarán los
siguientes aspectos:
-Originalidad
-Técnica
-Estilo
-Complejidad

•

La exhibición y evaluación de los trabajos será de 4:00 a 4:40 p.m donde deberán
de permanecer los dibujos en la mesa para la apreciación del juez y de los asistentes
al evento. (Ya no es necesario permanecer en el área de dibujo)

Premiaciones
Las premiaciones se realizarán a las 5:20 p.m. Todos los participantes deberán estar
presentes en la premiación. En caso de que el ganador no se presente a la premiación
será descalificado y no podrá acceder al premio.
1er lugar $700

2do lugar $500

3er lugar: $300

(El premio puede variar dependiendo el número de participantes)

¡SUERTE A TODOS Y QUE GANE EL MEJOR!

ATTE. Comité organizador de MUNDO MAGYC.

