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BASES 
 
Objeto del concurso 
Como expresión gráfica de la promoción de la cultura, las artes y las ciencias, la Fundación Sierra 
Elvira, en adelante la Fundación, convoca este Concurso de Historietas en las que se desarrolle alguno 
o varios de aquellos. 
 
Requisitos de participación 
Podrá participar en este certamen cualquier persona que cumpla los siguientes requisitos: 
-‐ Personas físicas residentes en España.  
-‐ Edades comprendidas entre los 18 y 32 años al cierre de la convocatoria, que no sean 

profesionales. 
-‐ Los participantes tomarán parte de forma individual  o conjunta, pudiendo acogerse a una sola 

modalidad. 
-‐ Sólo se admitirá una obra por persona o grupo creativo. 
-‐ Cada participante deberá enviar junto con su obra una Ficha de Inscripción con sus datos, la cual 

está disponible en el portal de la Fundación: www.fundacionsierraelvira.org/instebeo14.doc  
-‐ El diseño debe ser original e inédito y no podrá haber sido presentado en otros concursos ni usado 

con anterioridad. 
 
Tema y forma de presentación 
• La historieta ha de ser original así como sus personajes, que no haya sido premiada anteriormente 

ni presentada al mismo tiempo a otro concurso y dirigida a todos los públicos. La técnica de 
realización es libre. 

• En ningún caso se presentarán originales, sino copias de calidad en soporte rígido (ej. cartón 
pluma) tamaño DIN A3 (420 x 297mm), a una sola cara. 

• La extensión será entre 4 y 6 páginas numeradas. 
• Los textos que se incluyan han de ser en Español. 
• Se establece dos modalidades respecto a los temas a tratar: 

-‐ Tema específico sobre algún aspecto concreto relativo a los fines de la Fundación 
-‐ Tema libre 

• La organización se reserva el derecho de admisión de acuerdo con la adecuación de la obra a la 
temática del concurso. 

 
Modo de envío 
Para poder participar, la obra se presentará bajo plica o seudónimo. Se deberá entregar un sobre 
cerrado en el que, en su exterior, figurará exclusivamente el lema de la obra o seudónimo 
identificativo, a la siguiente dirección: 
 

Fundación Sierra Elvira  
(concurso historietas) 
Av. de Andalucía, 139 
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y, en su interior: 
 

a) Una copia impresa de la obra la cual tendrá las diferentes páginas identificadas en la parte 
posterior con el título de la historieta y el seudónimo del autor/es.  

b) La hoja de inscripción, dentro de un sobre con los datos debidamente cumplimentados, e 
identificado por el seudónimo del autor/es. 

c) Un disco CD/DVD con el mismo lema de la obra o seudónimo identificativo utilizado, y que 
incluya en su interior una copia de la obra en formato tiff o jpeg con resolución de 300ppp. 

 
Ningún  trabajo  podrá  venir  firmado  ni  llevar  señas  identificativas  que  permitan conocer la 
identidad del autor/es. 

 
Plazo de presentación 
El plazo de recepción de trabajos para el concurso finalizará el viernes 19 de septiembre de 2014, a las 
14:00 horas. 
 
Selección y exposición de las obras 
El Jurado seleccionará entre las obras aceptadas las que serán expuestas, las cuales se darán a conocer 
en el portal de la Fundación. 
Dichas obras estarán expuestas antes de la entrega de los premios. La Fundación se reserva el derecho 
de exposición y divulgación de las obras seleccionadas. Tanto los autores como el público en general 
estarán informados con antelación suficiente acerca de dichos actos. 
 
Fallo del Jurado 
El jurado estará formado por Nacho Belda Mercado, Raúl Campos López, Andrés Ortega Illescas y 
Francisco Vílchez Barea. 
El jurado velará por el cumplimiento de las bases del presente concurso y proclamará al vencedor. Su 
fallo es inapelable. 
El jurado resolverá cualquier aspecto no previsto en las bases. 
El Jurado se reserva el derecho de anular o declarar desierto el premio en el caso de considerar que 
ninguno de los trabajos presentados reúne los méritos suficientes o revocar el premio concedido en 
caso de detectar alguna irregularidad. 
El fallo definitivo del jurado tendrá lugar el viernes 10 de octubre de 2014, se hará público el día de 
entrega de los premios y se comunicará  a los ganadores a través de los datos de contacto indicados en 
el sobre de su propuesta. 
 
Premios y distinciones 
 1. Tema específico 

o Primer Premio, Diploma y una gratificación de 1100 euros 
o Accésit: Diploma y vale por importe de 150 euros para la compra de historietas en la 

librería colaboradora Subterránea de Granada. 
2. Tema libre 

o Primer Premio, Diploma y una gratificación de 600 euros 
o Accésit: Diploma y vale por importe de 100 euros para la compra de historietas en la 

librería colaboradora Subterránea de Granada. 
El resto de finalistas recibirá un Diploma. 
Las gratificaciones de los premios están sujetas a la fiscalidad vigente. 

 
Derechos patrimoniales de las obras premiadas 
Cada participante garantiza ser el titular de los derechos de propiedad intelectual de la obra presentada 
por lo que exime a la Fundación de cualquier reclamación al respecto. Los autores de las obras 
premiadas, con cualquiera de los premios, ceden sus derechos de explotación a la Fundación, pasando  
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aquellas a formar parte del patrimonio de la misma. El uso de las obras por la Fundación conllevará la 
cita del autor y el haber sido premiado en este concurso. 
La aceptación de estas bases supone el reconocimiento expreso de esta circunstancia. 
 
Daños y pérdidas  
La organización no se hace responsable de los daños materiales o pérdidas de las obras expuestas pero 
no premiadas.  
El plazo de retirada de las obras no premiadas finaliza a los 30 días tras la entrega de premios, en la 
propia sede de la Fundación. 
En ningún caso la Fundación se hará cargo de la devolución de las obras. 
 
Aceptación de las Bases:  
Las propuestas que no se ajusten a las bases serán descalificadas. 
Los participantes aceptan en su integridad estas bases así como el fallo del jurado. 
 
Más Información 
Organizador: Fundación Sierra Elvira, Atarfe (Granada) 
Con la colaboración del Departamento de Dibujo, Universidad de Granada 
y la Librería Subterránea, Granada. 
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