
 

 

Bases del Concurso de Dibujantes y 

Escritores de Pothook 

I. Condiciones del material. 

Tu proyecto deberá ser tratado conforme a las condiciones del material 

que puedes ver aquí abajo: 
a. El material NO DEBE incitar o promover actos como el suicidio, actos delictivos y el 

consumo de drogas. 

b. El material NO DEBE tener contenido sexual, pornografía o abuso infantil. 

c. Tampoco debe causar malestar debido a expresiones de contenido sexual, violencia o 
discriminación. 

d. El contenido de tu trabajo NO DEBE incluir menciones textuales o visuales de 
marcas, personajes, establecimientos de los cuáles no seas propietario legal, con la 
única excepción de presentar menciones de la marca Pothook y sus historias y 
contenido que esté relacionado directamente a esta. 

e. Asimismo NO DEBES exponer al público el material propuesto para la convocatoria 
en medios digitales o impresos. Tu trabajo deberá ser exclusivamente para el 
concurso. 

f. NO DEBES presentar una nueva versión o adaptación de alguna historia de dominio 
público o cualquiera de la cual no tengas los derechos de autor. 

g. Cualquier sospecha de plagio terminará en descalificación del proyecto. 



 

 

II. Especificaciones técnicas. 

Al momento de realizar tu One shot debes de tener en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 Tienes la libertad de hacer la portada a color, tonos medios o en blanco y 

negro. 

 Las páginas de tu manga / cómic deberás presentarlas en blanco y negro o 

escala de grises. 

 Técnica de dibujo libre. Pedimos que consideres la limpieza y calidad en tu 

obra. 

 Formato de lectura occidental. 

 Formato de papel tamaño media carta () o proporcional a mayor escala. 

 Resolución a 300 dpi / ppp como mínimo. 

 Deberá tener un margen extra de 5mm (Sangrado) alrededor de la hoja en 

que trabajas. Puedes descargar esta plantilla. 

 La página 1 obligatoriamente comienza del lado izquierdo. Si deseas hacer 

páginas dobles, puedes utilizar esto como guía. 

 La rotulación de los textos puede ser a mano u ordenador. Deberá ser 

legible; toma esto en cuenta. 

Puedes descargarte esta plantilla que hemos colocado en nuestro DeviantArt para 
dibujar las paginas de tu cómic / manga haciendo clic aquí. 

  

Al momento de realizar tu Relato debes de tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Se deberá entregar el trabajo en un documento de Word. 

 Debe utilizarse una fuente legible, se recomienta un tamaño de fuente de 12. 

No inferior a 10 ni mayor a 14. 

https://pothook.deviantart.com/art/Recursos-Hoja-para-Manga-Pothook-711240928


 

 

 Para la fuente se puede elegir entre estas: Book Antiqua – Candara – Times 

New Roman 

 El texto deberá estar justificado. 

 Margenes ISO. (El normal utilizado en word) 

III. Participación y aclaraciones. 

ONE SHOT 
1. La participación al concurso podrá ser individual o en equipo de dos personas. 

2. Tu trabajo deberá ser expuesto en un rango límite de 10 a 25 páginas. De ser 
necesario cuentas con 3 páginas extras para concluir tu one shot (solo si tu historia es 
demasiado larga). 

3. La portada no se incluye en el rango límite de páginas. 

4. El manga / cómic deberá ser de un episodio auto conclusivo (debe tener un inicio y un 
fin claro). 

5. Se aceptará un máximo de tres historias por participante. 

RELATO 
1. Tu relato deberá de tener un máximo de 3000 palabras. 

2. Puedes incluir hasta tres ilustraciones. 

3. Debes de concluir tu historia en ese mismo episodio. 

4. Solo puedes participar con una historia. 

IV. Especificaciones sobre el envío. 

El envío de tu trabajo debe llevar el siguiente contenido: 
A. ONE SHOT ó RELATO. 

B. PROCESO. 

C. DATOS. 

Y deberá ser enviado al correo: pothook.concurso@gmail.com 

ONE SHOT: La entrega de tu trabajo debe ser comprimido en un 

archivo .ZIP o .RAR con las imágenes de tu one shot en formato JPG / 

JPEG ó PNG con las especificaciones técnicas ya mencionadas. De igual 



 

 

forma incluir la portada con las mismas dimensiones y características del 

one shot. 

RELATO: El archivo en Word. Si desea enviar Ilustraciones deberán ser 

en JPG ó PNG comprimidas en un archivo .ZIP o .RAR. 

PROCESO: Para corroborar que eres el autor del manga o cómic, debes 

enviarnos fotos (o bien puede ser escaneado) o capturas (en caso de ser 

todo en digital), con algunas páginas del storyboard, bocetaje, proceso de 

entintado y diseño de personajes. Debes contar con, por lo menos, 2 

imágenes de cada una de las opciones que te pedimos para validar tu 

obra. 

DATOS: Debes enviar el correo con tu trabajo adjunto y añadir los 

siguientes datos de los participantes o el participante: 

Datos de los participantes 

Nombre(s): 

Apellidos: 

Ciudad y País donde radicas actualmente: 

Fecha de nacimiento: 

Seudónimo: 

Ocupación / Oficio: 

Datos de los ganadores 

Una vez hayas ganado, solicitaremos los siguientes datos para hacer 

válida la premiación. 

DNI (documento de identidad) escaneado. En caso de ser menor de edad 

deberá de ser de un tutor. 

Dirección completa. 

Teléfono (fijo y móvil). 

El envío de tu email deberá ser al correo: pothook.concurso@gmail.com 

Deberá incluir en el asunto: «Nombre de tu proyecto» — «RELATO ó 

ONESHOT (La sección en la cual participes)»— «Nombre del autor». 



 

 

El límite de envío por email es de 15MB. En caso de que tu trabajo pese 

más del límite puedes enviarnos el mismo archivo dividido en archivos 

de winrar de 15MB. Deberás agregar en el asunto «Nombre de tu 

proyecto»,«RELATO ó ONESHOT (La sección en la cual participes)», 

«Nombre del autor» — Archivo 1 y así sucesivamente. 

No está permitido enviarnos tu trabajo mediante un link de descarga, 

deberá ser un archivo adjunto. 

V. Selección de finalistas y ganadores. 

La selección de ganadores estará compuesta por el Equipo de Pothook 

para la primera revisión en la que se seleccionaran a los finalistas. 

Después de ello se dará a conocer y se pondrá a disposición del público 

para que voten por su favorito. 

Los votos del público no definirán al ganador, pero si tendrá cierto 

porcentaje que puede ser definitivo en resultados muy cerrados. 

La evaluación de los one shots será bajo los siguientes criterios: 

Historia. 

Narrativa. 

Dinámica. 

Ambientación. 

Dibujo en General. 

Personajes. 

Viñetas. 

La evaluación de los relatos será bajo los siguientes criterios: 

Ortografía. 

Originalidad. 

https://pothook.net/bases-concurso-dibujantes-escritores-2018/#details-0-0
https://pothook.net/bases-concurso-dibujantes-escritores-2018/#details-0-1
https://pothook.net/bases-concurso-dibujantes-escritores-2018/#details-0-2
https://pothook.net/bases-concurso-dibujantes-escritores-2018/#details-0-3
https://pothook.net/bases-concurso-dibujantes-escritores-2018/#details-0-4
https://pothook.net/bases-concurso-dibujantes-escritores-2018/#details-0-5
https://pothook.net/bases-concurso-dibujantes-escritores-2018/#details-0-6
https://pothook.net/bases-concurso-dibujantes-escritores-2018/#details-1-0
https://pothook.net/bases-concurso-dibujantes-escritores-2018/#details-1-1


 

 

Tiempo y espacio. 

Personajes. 

Ritmo. 

El jurado se reserva el derecho de declarar desierto los puestos 

ganadores. 

VI. Confirmación de participación. 

En cuanto se reciba el correo de inscripción se responderá en un plazo 

máximo de 72 horas a través del mismo correo. Asegúrate de haber 

cumplido con los requisitos expuestos en “Especificaciones sobre el 

envío”. Nos pondremos en contacto lo antes posible. Si tu correo no es 

respondido en el plazo de respuesta, prueba entonces enviar un Inbox 

a nuestro Facebook. 

Se prohíbe reenviar repetida y masivamente los proyectos, se confirmará 

la recepción de los correos según su orden de llegada y en función del 

tiempo del que disponga la editorial, pero en ningún caso será 

automático. 

VII. Plazos de entrega y fechas importantes. 

Asegúrate de agendar a tu calendario las siguientes fechas y no pasarlas 

por desapercibido: 

Apertura del Concurso. 
Lanzamiento oficial del concurso de dibujantes y escritores de Pothook. 

01 de Enero del 2018 

Cierre del concurso. 
Este será el último día que tendrás para entregar tu trabajo. 

30 de Junio (sábado) del 2018 a las 23:59, hora central México 

(UTC/GMT -5 horas) 

https://pothook.net/bases-concurso-dibujantes-escritores-2018/#details-1-2
https://pothook.net/bases-concurso-dibujantes-escritores-2018/#details-1-3
https://pothook.net/bases-concurso-dibujantes-escritores-2018/#details-1-4
https://www.facebook.com/ComunidadPothook


 

 

Finalistas de la Eliminatoria. 
Se darán a conocer los finalistas que entrarán a eliminatoria. 

31 de Julio (martes) del 2018. 

Votación de finalistas. 
Se pondrá a disposición del público una muestra de los trabajos que han 

pasado a la eliminatoria para que el mismo público pueda votar por su 

favorito y así seleccionar al ganador final. 

1 de agosto (miércoles) del 2018. 

Resultados de los ganadores. 
Se darán a conocer a los ganadores según han sido seleccionados por el 

jurado del Equipo de Pothook y las votaciones realizadas por el público. 

1 de Septiembre del 2018 (día Sábado). 

Entrega de Premios. 
El Equipo de Pothook se contactará con los ganadores y entregará los 

premios. 

1 de Septiembre (sábado) al 15 de Septiembre (sábado) del 2018 (día 

domingo). 

 ¡Advertencia! 

 
Si no cumples con la fecha límite de envío, tu trabajo será rechazado. 

VIII. Premios y menciones. 

Los finalistas serán mencionados en nuestras redes sociales y publicados 

en la edición especial de la revista Pothook. 

IX. Premios del concurso. 

Participante ganador del primer lugar en la sección ONESHOT´S 

Una Tableta Wacom Intous Comic Manga Cth490ck 

Publicación de su trabajo en la edición especial de la Revista Pothook 



 

 

 

Participante ganador del primer lugar en la sección NOVELAS 

La cantidad de 150 Dólares Americanos (USD). 

Publicación de su trabajo en la edición especial de la Revista Pothook 

 

X. Aceptación de las bases. 

La participación en este concurso supone la aceptación de éstas bases. El 

incumplimiento de cualquiera de las bases significará la descalificación 

del autor o los autores. 

En el momento que se complete la participación a este concurso, se 

tomara por hecho que está de acuerdo con nuestras políticas de 

privacidad. POTHOOK se reserva el derecho a la ampliación y 

modificación, en caso de ser necesario para aclarar éste formato, no sin 

antes dar aviso a nuestros colaboradores por medio de su correo 

electrónico, así como también por nuestras redes sociales. 

De igual manera POTHOOK se reserva el derecho de publicar las 

páginas de las obras ganadoras en medios digitales o impresos con el fin 

de difundir el fallo del concurso. 

POTHOOK se guarda el derecho de modificar algunas reglas y tiene el 

deber de informar a los participantes los cambios en estos puntos y en 

cualquier otro en su debido momento. 
 

https://pothook.net/politicas-de-privacidad
https://pothook.net/politicas-de-privacidad

