
 

Requisitos para participar 
 
Categorías de participación: 
 

• Narración gráfica 
• Ilustración 
• Humor gráfico 
• Animación 

 
Requisitos para participar: 
 

• Tema libre 
• Cada participante podrá presentar un máximo de cuatro (4) trabajos 

independientes o cuatro (4) trabajos en serie. 
• Los trabajos de las categorías de narración gráfica, ilustración y humor 

gráfico se deberán presentar impresos y deben tener una dimensión de 43 
x 28 cms. (tamaño tabloide, horizontal o vertical). Estos no debe tener 
sistema de soporte, ni deben estar montados sobre algún material (ni 
cartón, ni madera, ni retablo, etc.). 

• Los trabajos de la categoría Animación deben presentarse en formato 
digital físico (CD o DVD de datos) MP4 y AVI. 

 
Al reverso de cada obra con letra clara y legible debe ir: 
 

• Nombres y apellidos completos 
• Seudónimo 
• Profesión 
• Teléfono (fijo y/o móvil) 
• Correo electrónico 
• Ciudad (en la que reside el participante) 
• Título de la obra 
• Categoría en la que desea participar 
• En caso de presentar una serie debe poner la palabra "Serie" e identificar el 

orden de las piezas. 
 
 
 

Los trabajos se recibirán hasta el lunes, 6 de mayo de 2019 
 

 



 

Condiciones 
 

• El jurado calificador evaluará los trabajos y elegirá aquellos que 
conformarán la muestra del Salón en las siguientes categorías: narración 
gráfica, ilustración, humor gráfico y animación. 

• La organización del Salón otorgará premios al mejor trabajo de cada 
categoría, según la consideración del jurado. 

• La organización del Salón se reserva el derecho de exhibir los trabajos. 
• La organización del Salón no se responsabiliza por daño o pérdida. 
• Al finalizar la exposición, los trabajos NO se devuelven a los participantes, 

estos pasarán al archivo del Salón Nacional de Comic y Manga de Medellín. 
 
 
Las obras se envían a: 
 
Universidad Pontificia Bolivariana 
LinkLab (Bloque 10 –Aula 218) 
Circular 1ª No. 70-01, Medellín, Colombia 
Teléfono: +57 (4) 4488388 Ext – 13657 
Horarios: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. 
 
 
Apertura y exposición: 
 
La apertura de la exposición se hará el martes, 7 de mayo a las 6:00 pm. en la 
Sala de Exposiciones Antonio Mesa Jaramillo de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. La exposición estará abierta al público hasta el viernes, 17 de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Premios 
 

El ganador de cada una de las categorías, recibirá los siguientes premios: 
 

• Bonos de compra de las tiendas patrocinadoras. 
 
 

La participación en el Concurso supone la aceptación de los requisitos y 
condiciones descritos anteriormente. 
 
Mayores informes: 
 
Tel: (4) 4488388 Ext. 13657 / melisa.ospina@upb.edu.co 
 
Organiza: Universidad Pontifica Bolivariana y la Corporación Salón de Cómic 
Medellín 
 
Apoya: Bazinga  
 
Patrocinan: Comic City, Comics y Más, Posters Medellín, Benjamín Botón, Geek 
Fox Shop, Doga y Todo en artes. 


