REGLAMENTO DEL CONCURSO
DE DIBUJO ANIME/MANGA
1) Reglas generales:
1.1
La inscripción para el Concurso de Dibujo Anime/Manga
es gratuita. El único requisito para participar es haber
comprado la entrada para la FERIA OTAKU PERU 2009.
1.2
La única categoría del concurso es Dibujo Libre y se
desarrollará el mismo día del evento (domingo 20 de
setiembre), en el interior del Coliseo del Colegio Salesiano, de
acuerdo al cronograma de actividades fijado por los
organizadores para la FERIA OTAKU PERU 2009.
1.3
El concurso está dirigido para aficionados, por lo que
está prohibida la participación de dibujantes profesionales.
1.4
La edad mínima para participar en este concurso es 10
años y no hay un tope de edad. Además no hay distinción de raza,
sexo o religión para los participantes.
1.5
La cantidad mínima de inscritos para que se inicie el
concurso es dos (2). De haber solo uno, el concurso es declarado
desierto. El cupo máximo de concursantes es 30. De ocurrir esto
último, el organizador cerrará las inscripciones y lo comunicará de
inmediato a través de la revista Club Manganime y otros medios
como internet.
1.6
El concurso de dibujo será monitoreado el domingo 20
de setiembre por miembros del Estudio Gart.

2) Sobre la inscripción:

2.1 Las inscripciones se realizarán vía el correo electrónico
solo hasta el sábado 19 de setiembre del 2009 o hasta llegar al cupo
máximo de concursantes.
2.2 Para inscribirse cada participante debe enviar un email al
correo: clubmanganime@hotmail.com
En el email se debe adjuntar la imagen escaneada o fotografía
digital de la entrada, además colocar los siguientes datos:
 Nombres y apellidos
 Seudónimo (es opcional)
 Edad y distrito
2.3 El organizador devolverá un email con una respuesta a
todos los concursantes que hayan sido finalmente inscritos y a todos
los tenga que modificar o incluir algún dato o no hayan alcanzado
un cupo.

3) Sobre el concurso:
3.1 El concurso es personal, solo debe estar una persona en
el lugar de trabajo.
3.2

Se presentará solo un dibujo por concursante.

3.3 Los concursantes contarán con un máximo de 3 horas.
De exceder el tiempo límite se descalificará al participante. De
no tener el dibujo terminado, se debe entregar hasta donde se
haya realizado.
4) Sobre los materiales de dibujo:
4.1 Los organizadores del concurso entregarán únicamente
el papel. El formato de la hoja en la que se dibujará será papel
Bond A3 de 120 g
4.2 El dibujo debe ser presentado a técnica libre (Lápices,
colores, óleo, tiza pastel, acuarelas, tempera, colores acuarelables,
acrílicos, etc.).

4.3 Los concursantes solo deben traer los materiales que
utilizarán, no se permitirá otro tipo de objetos o herramientas
que no sean para dibujar.
4.4 Cada concursante será responsable de su propio
material. La organización no se responsabilizará por la perdida o
daño de sus materiales.
5) Sobre el dibujo:
5.1 El dibujo puede ser una creación propia o copia de algún
anime o manga.
5.2

Se podrá usar alguna imagen de referencia.

5.3

No se aceptarán dibujos calcados o replicados.

6) Sobre los resultados y premios:
6.1 Los resultados serán anunciados el mismo día del
concurso, al igual que la premiación a los ganadores.
6.2
forma:

Se premiarán a los mejores dibujos de la siguiente

Primer Lugar: Beca completa para taller básico de dibujo
anime/manga en el Estudio GART y un kit de herramientas de
dibujo.
Segundo Lugar: Media Beca para taller básico de dibujo
anime/manga en el Estudio GART y un kit de herramientas de
dibujo.
Tercer Lugar: Mención honrosa.
6.3 Los dibujos ganadores se publicarán en todos los
servicios que brinda el Estudio GART y en la revista Club
Manganime.

6.4 El concurso puede declararse desierto si las
circunstancias y los jueces lo ameritan.

7) Sobre el jurado:
7.1 El jurado ha sido elegido por el organizador del evento y
estará conformado por 4 representantes del Estudio GART.
7.2 No podrá participar en el concurso ninguno de los
miembros del jurado ni del Estudio GART, de la Revista Club
Manganime y de la organización, ni los familiares de estos.
7.3

La decisión del jurado es inapelable.

8) Sobre la devolución de los dibujos
8.1 Todos los dibujos que se presenten a este concurso, se
les pondrá una licencia Creative Commons con reconocimiento de
creación del gráfico al dibujante, además el Estudio GART y la
Revista Club Manganime podrán hacer uso de los mismos
reconociendo la autoría del dibujante en toda publicación o
muestra en cualquier medio actual o futuro.
8.2 Los dibujos ganadores serán devueltos después del
evento, en una fecha y lugar indicados por el organizador.
9) Otras reglas
9.1 La participación en este concurso supone la aceptación
total de las bases de este reglamento.
9.2 Todo lo no contemplado en este reglamento será al final
decidido por el organizador del evento.

