
CONCURSO DE
DIBUJO



Mundo Magyc te invita a participar en el concurso de 
DIBUJO que se realizará el día 

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE a las 15:00 hrs. en  el 
Centro De Convenciones Edomex ubicado en 

Miguel Alemán Valdés 175, 50226 San Pedro Totoltepec, 
México.



• Deberás de llenar el siguiente formulario para inscribirte.  
Importante: Recuerda que al registrarte online estás asegurando tu lugar en el concurso.

• Podrán participar personas de cualquier edad, en cualquiera de las tres 
categorías: Principiante, Intermedio o Profesional.

• Los participantes deberán presentarse 30 minutos antes de la hora indicada 
en la zona de Mesas de Dibujo para confirmación de asistencia y preparar su 
zona de trabajo.

• El participante tendrá 2 horas para elaborar su dibujo.

• La inscripción al concurso es gratuita (incluida dentro de la entrada general).

https://forms.gle/8NA6i5JWb9JEsNDaA 


•Se entregará una hoja de papel Opalina de 23x33cm, exclusiva para el concurso, en 
donde se deberá desarrollar el dibujo para lograr un concepto llamativo y original. 

•El dibujo podrá ser realizado con cualquier técnica, excepto digital y deberá 
realizarse en las mesas asignadas dentro del horario establecido (2 horas).

•La temática del dibujo a realizar será referente a Cómic, Manga, Anime, Videojuegos 
o Cultura Pop.

•El concursante deberá llevar su propio material artístico.

•Podrán utilizarse imágenes de referencia.

•Al finalizar el horario establecido se entregará la obra con los siguientes datos: 
Nombre, Edad, Técnica y Categoría.



•Los puntos a calificar serán los siguientes: Originalidad, Estilo, Manejo de la 
Técnica, Coherencia con el tema.

•La deliberación se dará a conocer 1 hora después del tiempo límite, no es necesario
permanecer en el área de dibujo durante este tiempo.

•El panel de jurado calificador estará conformado por organizadores y/o artistas 
profesionales invitados.

•Los ganadores deberán estar presentes al momento de anunciar lugares, de lo 
contrario no se podrá acceder al premio.



$1000$1000
1er Lugar

$500$500
2do Lugar

$250$250
3er Lugar



Contacto
expo@mundomagyc.com
www.mundomagyc.com

Mundo Magyc

https://www.facebook.com/mundomagyc
https://www.instagram.com/mundomagyc/
https://www.tiktok.com/@mundomagyc

