PROGRAMA DESENCAJA 2014
CERTAMEN ANDALUZ DE CÓMIC
Resolución 13 mayo 2014 (BOJA nº 96 de 21 mayo 2014)
Objetivo: promocionar y potenciar a jóvenes autores dibujantes de comic.
Participantes:
• Jóvenes dibujantes, a título individual o en grupo.
• De edades estén comprendidas entre los 16 y 35 años, al finalizar el plazo de inscripción.
• Nacidos y/o residentes en Andalucía y/o miembros de comunidades andaluzas asentadas fuera de
Andalucía y oficialmente reconocidas por el Gobierno Andaluz.
•
Que presenten un proyecto realizado por un sólo autor/a o un grupo, máximo de 4 componentes.
•
Que no hayan sido premiados en la pasada convocatoria 2013 de este certamen.
Documentación:
•
Anexo II (Boletín de Inscripción)
• Fotocopia DNI, ó autorización previa al IAJ verificación datos personales.
• Documento acreditativo de haber nacido o residir en Andalucía, o autorización previa al IAJ para
realizar verificación datos empadronamiento.
• En caso de participar en grupo, función desempeñada en la elaboración del cómic de cada uno.
• Autorización al IAJ para la publicación, reproducción ó distribución del trabajo, con renuncia expresa a
cualquier tipo de reclamación que pudiera derivarse.
• De con lo establecido en los artº 323 del Código Civil y 44 de la Ley de Propiedad Intelectual en el caso
de menores de edad no emancipados legalmente, autorización del padre, madre ó tutor legal.
•
Para los miembros de comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía, fotocopía DNI o pasaporte
participantes y certificación pertenencia de la persona solicitante a la misma.
Proyecto de Comic:
• Propuesta de libro con un mínimo de 8 páginas acabadas, cuya extensión final, para el que resulte
ganador, será de un mínimo de 38 páginas y un máximo de 46.
• Presentación en blanco y negro o color, con su titulo, preferentemente en formato digital.
• Sinopsis detallada de dos folios como mínimo con el contenido de la historia completa.
• Narrada en castellano. Serán originales e inéditas en soporte papel.
• Que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso o pendiente de fallo en otro certamen.
Lugar y Plazo de Presentación:
• Finalizará el 12 de septiembre de 2014.
• Presentación preferentemente en la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud de
Granada C/ Ancha de Santo Domingo, 1 18009- teléfono: 958 025 850 o en las demás Dir.
Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud o en los lugares y medios indicados en el art. 38-4 Ley
30/1992, de 26 de noviembre o de manera telemática conforme al Decreto 183/2003 de 24 junio.
Premios e Incentivos:
• 3.000 euros en concepto de derecho de autor.
• Publicación de la obra ganadora.
• Presentación en el Salón Internc. del Comic de Granada, y en el Encuentro del Comic y la Ilustración en
Sevilla.
•
Adquisición por el Instituto Andaluz de la Juventud de un máximo de 500 ejemplares de la obra.
Más Información:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud.
Desencaja.iaj@juntadeandalucia.es.
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