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IV PREMIO DEL COMIC “MANCHACOMIC 2017”
Primero. Objeto.
Convocatoria del IV Premio del Salón del Cómic de Cas lla-La Mancha “MANCHACÓMIC 2017”
Segundo. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1.- Las solicitudes se presentarán según el modelo que se adjunta como Anexo y que estará disponible en la web
www.manchacomic.es
En él se incluyen las declaraciones responsables y el modelo de autorizaciones a la Dirección de Manchacómic, necesarias para
la comprobación de los requisitos exigidos. Asimismo, deberá acompañarse la obra tanto en formato papel como en formato
digital.
2. El plazo de presentación de los trabajos será el 24 de Agosto de 2017.
3. Las solicitudes y trabajos propuestos deberán enviarse por correo a:
Asociación de Amigos del Cómic “AMICO”
C/ Calatrava, nº 24 - 13003 Ciudad Real
Podrán enviarse las solicitudes a través de la web de Manchacómic, así como la versión en digital, si bien, antes del plazo
establecido, el par cipante deberá remi r por correo ordinario el trabajo en papel (Serán válidos los sobres sellados hasta el
24 de agosto de 2017).
4. La presentación de las solicitudes deberá realizarse en dos sobres diferenciados:
- Sobre con la obra: únicamente irá iden ﬁcado, tanto el sobre como la obra, con el pseudónimo de la misma (podrá
ser un lema o el tulo del cómic). No deberá incluir ninguna referencia que permita conocer la iden dad del autor o
autores.
- Sobre con la solicitud: Se incluirá dentro del “Sobre con la obra” y deberá estar cerrado. En él estará la solicitud y los
documentos con las declaraciones y autorizaciones adjuntas a las bases como anexos. Éste no deberá tener ningún
po de iden ﬁca vo exterior que pueda ser relacionado con la obra presentada.
Tercero. Característicasde la obras
1. Las obras que opten al premio deberán presentarse, junto con la solicitud de par cipación, tanto en formato digital como
papel, con las siguientes caracterís cas:
a) Estar escritas exclusivamente en castellano.
b) No haber sido editada.
2. El es lo, el tratamiento y el género de la historieta presentada es totalmente libre y el argumento deberá ser autoconclusivo.
3. Los personajes deberán ser originales, de creación propia e inédita. El autor responderá de cualquier reclamación de un
tercero sobre derechos de la obra no declarados.
4. Las obras se entregarán completas y terminadas, incluyendo cubierta, con una extensión mínima de 24 páginas y un
máximo de 52.
5. No se tomarán en consideración obras cuyos contenidos inciten a la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición.
6. Desde el punto de vista del formato de presentación de propuestas, las obras deberán tener además las siguientes
caracterís cas:
a) En formato papel:
- Las obras se presentarán en formato 30 cm x 22 cm, a color o en blanco y negro.
- En ningún caso se entregarán originales, sino copias impresas en tamaño A4 con reproducciones proporcionales al
formato de concurso establecido. Dichas copias se entregarán numeradas, ordenadas, grapadas y/o encuadernadas.
b) En formato digital:
- Copia digital de la obra en soporte informá co, con las imágenes en formato jpg o ﬀ, con 300 dpi de resolución.
- La nomenclatura para denominar el archivo de la propuesta será: III Premio del Cómic Manchacómic y el pseudónimo
que ﬁgure en la solicitud de par cipación. Ejemplo: III Premio Cómic Manchacómic “pseudónimo”.jpg
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7. En ningún caso las obras adjuntadas a la solicitud de par cipación deberán llevar de forma visible mención alguna que
permita conocer la iden dad del par cipante o par cipantes, mo vo por el cual no podrá estar ﬁrmada.
8. Las obras presentadas que no reúnan los requisitos anteriores no serán admi das a concurso.
9. Se tomarán las medidas adecuadas con respecto a la custodia y la conservación de los trabajos recibidos, si bien la
Organización del Premio no se hace responsable de los daños que pudieran sufrir con mo vo de su transporte o manipulación.
10. Las obras no premiadas (todas excepto el 1er premio) podrán ser re radas por los interesados en el plazo de dos meses
desde la fecha de celebración de Manchacómic 2016 (Octubre). Salvo que se decida por la organización la realización de una
exposición con todos los trabajos presentados, en cuyo caso, se podrán re rar una vez ﬁnalizada la misma.
Transcurrido dicho plazo, las obras no re radas por sus autores podrán ser destruidas o se quedarán en los archivos de AMICO,
sin que se les dé ningún uso no autorizado por el autor.
Cuarto. Jurado.
1. El Jurado estará compuesto por:
- Un representante del Salón del Cómic de CLM (Ciudad Real)
- Un representante de la Asociación de Amigos del Cómic de Ciudad Real “AMICO”.
- Un representante de Zona 84 / Z84 Ediciones
- Un representante de la Librería / Editorial Serendipia
- Un representante de la Escuela de Arte “Pedro Almodóvar”
- Un profesional con experiencia acreditada en el mundo del cómic y la ilustración
En calidad de Secretario actuará el representante de la Asociación del Libro de Ciudad Real
2. Si a juicio del jurado ninguna candidatura reuniera los méritos suﬁcientes, el premio será declarado desierto.
3. Las votaciones se efectuarán mediante voto secreto, que podrá ser ejercido únicamente por los miembros asistentes a las
reuniones.
4. El fallo emi do por el jurado será inapelable.
Quinto. Ordenación e instrucción delprocedimiento.
1. Si la solicitud se presenta incompleta, con defectos de forma, o no reúne los requisitos señalados en las bases reguladoras, se
exigirá la subsanación de las deﬁciencias, señalando cuales son éstas, y se otorgará para ello un plazo de 5 días hábiles con
indicación de que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desis do de su pe ción.
2. La no presentación de documentación que tenga trascendencia a efectos de valoración tendrá por efecto que no sea tenida
en cuenta en la evaluación que haya que realizarse.
3. La propuesta del jurado se elevará a la Dirección de Manchacómic.
4. La concesión del premio se publicará en la web de Manchacómic.
5. El plazo máximo para resolver la presente convocatoria será de 3 meses, si bien, se intentará hacer coincidir la entrega del
premio con la celebración de Manchacómic en el mes de octubre (6 al 8 de octubre de 2017).
Sexto. Entrega delpremio.
La entrega del premio se realizará en un acto público, convocado al efecto, al que se dotará de la trascendencia y publicidad
adecuadas. El autor queda obligado, mediante la aceptación de estas bases, a recoger personalmente el premio en la fecha que
se establezca, salvo que causas excepcionales, como enfermedad, circunstancias laborales u otras debidamente jus ﬁcadas,
impidan su asistencia.
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Séptimo. Publicación.
1. La obra ganadora podrá ser publicada por AMICO y MANCHACÓMIC, quienes podrán realizar los acuerdos editoriales o
ins tucionales que considere oportunos para llevar a cabo la producción y la edición.
2. Se entregará al autor el 5% de la rada que se realice, repar éndose dicho porcentaje proporcionalmente en el caso de la
existencia de una coautoría.
Octavo. Aceptación, cesión y propiedadintelectual.
1. La par cipación en la convocatoria implica el conocimiento y aceptación de las bases reguladoras del Premio del Cómic de
Cas lla-La Mancha.
2. Manchacómic se reserva el derecho a exponer de forma sica, o a difundir vía web, una reproducción, no superior a cuatro
páginas, del contenido de las obras presentadas y de la obra galardonada, haciendo mención a su condición de seleccionadas
en el proceso de determinación de la obra ganadora.
3. El autor o los autores de la obra premiada ceden a AMICO y MANCHACÓMIC los derechos de explotación de ésta, en
cualquier formato, durante el plazo de 1 año desde la adjudicación del premio. Durante este plazo AMICO y MANCHACÓMIC
podrán proceder a la publicación y distribución de la obra, de forma individual o conjunta con otros trabajos, bien de manera
gratuita o mediante contraprestación de los terceros que la adquieran.
4. En este úl mo caso, que la obra sea comercializada con un Precio de Venta al Público (PVP) establecido, el autor o autores,
percibirán el 10% del PVP de las obras efec vamente vendidas, en concepto de derechos de autor (No exis rá derecho a
retribución sobre aquellas unidades distribuidas gratuitamente o cedidas en depósito a bibliotecas, librerías, blog
especializados u otros salones del cómic).
5. El autor o los autores de la obra premiada responden de la autoría y de la originalidad de la misma.
6. El premiado, previa comunicación a la Dirección de Manchacómic, podrá hacer mención del premio en sus acciones de
promoción y publicidad, haciendo siempre referencia de forma destacada a la modalidad del premio y al órgano convocante
del mismo.
Noveno. Premios
La presente convocatoria contará con los premios para el autor o autores ganadores:
Primer premio “ZONA 84":
750 € + Trofeo y Diploma acredita vo
10% del PVP (en concepto de derecho de autor) según lo establecido en el punto Octavo de las bases.
Si así lo considera la organización, el cómic ganador será publicado, con una rada de 1.000 uds, correspondiéndole un 5%
de la misma al autor (o autores) de la obra, según lo establecido en el punto Sép mo de las bases.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Segundo premio “SERENDIPIA”:
Ÿ Diploma acredita vo
Ÿ 200 € (Lote de libros y cómic)
Tercer premio “IDEAS DEL ÁTICO”:
Diploma acredita vo
100 € (Lote de libros y cómic)

Ÿ
Ÿ

Accésit al mejor autor residente en Cas lla-La Mancha:
Diploma acredita vo
50 € (Lote de libros y cómic)

Ÿ
Ÿ

DATOS DE CONTACTO:
AMICO - Asociación de Amigos del Cómic de Ciudad Real
C/Calatrava, nº 24. 13003 Ciudad Real
CIF: G–13554837
facebook.com/manchacomic
twi er.com/Manchacomic
www.manchacomic.es
www.zona84.es
amigoscomiccr@zona84.es
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:

APELLIDOS:

PSEUDÓNIMO:

NIF / NIE:

DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELF.:

TELF. MÓVIL:

E-MAIL:

ACTÚO EN NOMBRE PROPIO Y COMO ÚNICO AUTOR:
ACTÚO EN REPRESENTACIÓN DE LOS COAUTORES (indicar los nombres y NIF de todos los par cipantes en la obra):
Nombre y Apellidos

NIF / NIE

DECLARACIONES RESPONSABLES:
El par cipante, en su propio nombre o en representación de los coautores par cipantes en la obra, declara que todos
los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
Se compromete a cumplir las condiciones que se especiﬁcan en las Bases y convocatoria de este premio, las
cuales conoce y acepta en su integridad.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
Igualmente la persona abajo ﬁrmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en
beneﬁcio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, además de las responsabilidades que
sobre él puedan recaer.
AUTORIZACIONES:
Autoriza la cesión de los derechos de explotación de la obra presentada en los términos que se expresan en
las Bases de la convocatoria.
Autoriza la exposición y difusión de una reproducción del contenido de la obra presentada, conforme a lo
establecido en las Bases.
Documentación a aportar: Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Obra en formato papel
Archivo digital en formato:
Otros:
Firma (En caso de varios coautores de la obra, deberán ﬁrmar todos los par cipantes en la misma):

