TERCER CONCURSO DE HISTORIETAS
PARA NUEVOS AUTORES
Nueve Grullas – Grupo Belerofonte

Bases del concurso:
1 – Los participantes
Podrán participar todos los ciudadanos uruguayos y argentinos, naturales o legales, mayores de 18
años, residentes en Uruguay o Argentina que no cuenten con publicaciones formales, que presenten
trabajos inéditos en lengua castellana.
Se entiende por publicaciones formales libros o revistas registradas en la biblioteca nacional (ISBN o
ISSN) de completa autoría, como guionista y/o dibujante.
La participación parcial en antologías y/o compilados de publicaciones formales no impide concursar.
Así también, son aptas para concursar todas aquellas obras que hayan sido publicadas únicamente en
forma digital.

2 – Los trabajos
Deberán presentarse historias autoconclusivas e inéditas. Solo participarán obras completas.
Los concursantes podrán presentar una o varias obras. Podrán ser novelas gráficas, compilado de tiras
o historias breves con hilo conceptual, de uno o varios autores.
Se presentarán páginas en blanco y negro, de tamaño 17 x 24, vertical o apaisado y portada color.
La extensión mínima del trabajo es de 24 páginas y no podrá exceder las 48 páginas.
Los trabajos enviados no podrán estar participando en otros certámenes.

3 – Presentación
Los trabajos deben estar firmados con seudónimo no reconocible.
Cada trabajo se deberá presentar en archivo pdf conteniendo título de la obra y el seudónimo de el
autor o los autores.
Ej.: “ seudonimo1_seudonimo2_titulodelcomic.pdf ”
Dicho archivo no debe superar los 30 mb. Si el archivo pesa más de 30 mb, puede ser enviado por
www.wetransfer.com

Nota: Se debe tener en cuenta que no es necesario enviar una alta calidad de imagen, sino la calidad
necesaria para que el comic sea legible.

En otro archivo aparte, que puede ser Word o Pdf se incluirá:
⇒ Nombres y apellidos. Edad. Cédula de identidad o DNI.
⇒ Domicilio completo de los participantes. (Ciudad, calle y número de puerta)
⇒ Teléfono. Celular. Mail.
Los dos archivos deben ser adjuntados en un mail y enviados a:

concurso2017@nuevegrullas.com
Recibirás una confirmación automática por correo electrónico.
El plazo de entrega de los proyectos vencerá el Miércoles 31 de Enero de 2018 a las 22 horas.

4 – Jurado
El jurado tendrá como finalidad otorgar el premio al ganador.
Estará integrado por los historietistas y editores:
Carlos Aón
Diego Coglitore (Jok)
Fernando Ramos
Nicolás Peruzzo
Rodolfo Santullo
Yonatan Vaz
Paulo Escalada
El fallo se emitirá entre Febrero y Marzo del año 2018
El veredicto es inapelable. El jurado tendrá poder de decisión ante cualquier duda o situación no
prevista en el presente reglamento.
El jurado podrá también declarar desierto el concurso si, a su juicio, ninguna obra posee calidad para
ganarlo.

5 – El premio
La presentación formal del libro en lugar fecha y hora a convenir. Dicha presentación se realizará en la
ciudad de Montevideo.
Edición del mismo a cargo de las editoriales Nueve Grullas y Belerofonte. Tendrá un tiraje de 500
ejemplares.
Quince (15) ejemplares para el ganador.
Margen de ganancia del 10% sobre el precio de tapa por conceptos de derecho de autor.

El ganador autoriza la utilización de su nombre e imagen con fines publicitarios y se compromete a
participar personalmente en la presentación y promoción de su obra en aquellos actos y eventos que las
editoriales involucradas consideren adecuados.

6 – Entrega del premio
El premio será entregado en la ciudad de Montevideo, coincidiendo la fecha con el Montevideo
Comics 2018

7 - Sobre los residentes en Argentina
La asistencia a los eventos de promoción y difusión de la obra que se realicen en Uruguay no será
obligatoria.
El envío de los ejemplares de obsequio se realizará por correo o encomienda a cargo de los
organizadores.

8 – Las obras no premiadas
Los archivos de las obras no premiadas serán eliminados de nuestro servidor.

9 – Acerca de las bases
Los organizadores podrán, si lo estiman conveniente, modificar cualquiera de los plazos estipulados así
como sustituir a cualquier integrante del jurado por razones de fuerza mayor.
El solo hecho de participar en este concurso implica la total aceptación del presente reglamento.
El no cumplimiento de estas bases descalifica automáticamente el material.

Consultas:
- www.facebook.com/nuevegrullas
- info@nuevegrullas.com
- www.nuevegrullas.com

