
 
  
  
 
 
El IES Río Verde de Marbella inaugura este año el I Concurso Río Verde Cómic. No 

solo habrá 2 categorías con premios en material profesional de ilustración 
valorados en 16�¼, sino que también los trabajos formarán parte de la primera 

edición del µFanZine Río Verde Cómic¶. 
 

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: del 16 de mayo al 13 de junio del 2022. 
 
 
BASES: 
 
1) Los trabajos ganadores del I Concurso Río Verde Cómic formarán parte de la 
SULPHUD�HGLFLyQ�GHO�µ)DQ=LQH�5tR�9HUGH�&yPLF¶, una publicación que recoge obras gráficas 
de los jóvenes dibujantes del IES Río Verde. La presente es una convocatoria conjunta, de modo 
que la participación en el certamen implica la participación en el fanzine, y viceversa, salvo que se 
haga saber expresamente lo contrario. 
 
2) Podrán presentarse jóvenes alumnos/as matriculados/as en el curso 2021/22 del IES Río Verde 
de Marbella, con trabajos de temática sobre la prevención del bullying, la igualdad, 
rechazo a la violencia de género y respeto al medio ambiente y a la diversidad (raza, 
cultura, idioma, sexo, género, LGTBI+, etc.). Técnica libre. Habrán de ser originales, 
inéditos, no premiados con anterioridad en otros certámenes ni pendientes de publicación. 
 
3) No se aceptarán obras que promuevan el consumo de tabaco, alcohol u otras 
drogas, ni que atenten contra la dignidad de las personas y los derechos humanos. 
 
4) Se establece una modalidad: historieta (cómic) y dos categorías: 
 

x Categoría Primer ciclo: 1º, 2º y 3º ESO  
x Categoría Segundo ciclo:  4º ESO, Bachillerato y Formación Profesional.  

 
5) Las obras se presentarán en formato A4 (tamaño folio). Si se quisiera realizar en formato 
digital deberá ser impresa en formato A4 con la mejor calidad posible. La extensión máxima 
será de 4 páginas. Se presentarán de forma completamente anónima, sin firmas, 
pseudónimos ni marcas que puedan identificar al autor. Las obras que no respeten estas 
características serán descalificadas automáticamente del Certamen, aunque podrán ser publicadas 
en el fanzine. 
 
6) Cada participante podrá presentar un máximo de una obra. 
 
7) La obra podrá ser presentada en cualquiera de los 3 idiomas que se imparten en el centro: 
español, francés e inglés. 
 
8) El medio de formalizar la inscripción será entregando en la conserjería (planta baja, junto 
a la puerta principal) la obra en sobre cerrado con nombre y apellidos del autor/a, nombre 
artístico o pseudónimo (en caso de querer utilizarlo), teléfono de contacto, correo electrónico y la 
categoría y modalidad por las que se presenta. 



 
 
9) Plazo de presentación: La fecha de comienzo y finalización del plazo de admisión de obras serán 
del 16 de mayo al 13 de junio de 2022. 
 
10) Un jurado compuesto por profesorado experto de diferentes departamentos y los 
componentes del Equipo de planes y proyectos elegirá una obra ganadora por cada categoría y 
seleccionará las que integrarán el ͚&ĂŶ�ŝŶĞ� ZşŽ�sĞƌĚĞ� �ſŵŝĐ͛. A estas personas se sumará un/a 
profesor/a en calidad de secretario/a, con voz pero sin voto, que garantizará que el jurado no 
tenga conocimiento de la autoría de las obras durante las deliberaciones. El fallo del jurado se 
dará a conocer a través de la web del centro: www.iesrioverde.es. La decisión del 
jurado será inapelable.  
 
11) Las obras se valorarán teniendo en cuenta criterios de calidad técnica, originalidad, 
adecuación a la temática establecida, correcto uso del lenguaje, habilidad artística y 
composición, entre otros. 
 
12) En cada categoría se elegirá una obra ganadora y un accésit, cuyos autores o autoras recibirán 
los siguiente premios:  
 
- Ganador/a Categoría Teen: Lote material de ilustración valorado en 50 euros y Fanzine.  
- Accésit categoría Teen: Lote material de ilustración valorado en 30 euros y Fanzine. 
- Ganador/a Categoría Senior: Lote de material ilustración valorado en 50 euros y Fanzine. 
- Accésit categoría Senior: Lote material de ilustración valorado en 30 euros y Fanzine.  
 
13) El jurado podrá declarar desierto el premio si estimara que las obras no reúnen la calidad 
suficiente. 
 
14) La presentación de obras a este certamen comporta que quienes participen aceptan la cesión 
automática y no exclusiva del derecho de uso de la obra a favor del IES Río Verde de Marbella, 
tanto para su divulgación como su publicación, así como para su empleo posterior en otras 
actividades del mismo, siempre sin fines lucrativos y sin perjuicio de los demás derechos de 
autoría intelectual que podrán ser registrados a favor del autor o autora. En este sentido, el IES 
organizará al menos una exposición de las obras incluidas en el Fanzine. 
 
14) La participación en esta convocatoria supone la aceptación de estas bases. 
 

http://www.iesrioverde.es/

