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VI CONCURSO DE DIBUJO Y  CUENTOS Y/O 
NARRACIONES Y COMICS 2008 

 
Con el fin de cumplir uno de los principales objetivos de la Asociación 

Corazones de Tejina, es por lo que se convoca el  VI Concurso Público de 
Dibujo y Cuentos y/o Narraciones para Niños y Jóvenes, que habrá de 
ajustarse a las siguientes  
 

BASES 
 
1. Se convocan las siguientes  categorías:  

 Dibujo 
 Infantil. 
 Primaria 
o Técnica Digital. 
o Técnica Manual. 

 ESO 
o Técnica Digital. 
o Técnica Manual. 

 Narrativa y Cuentos 
 Primaria.  
 ESO. 
 Bachillerato. 

 Comics 
 Primaria. 
 ESO. 
 Bachillerato. 
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2. El tema ha de versar exclusivamente sobre los Corazones en sí mismos, en 
el marco de las Fiestas o sobre una experiencia o sentimiento particular 
vivido en torno a ellos. 

 
3. La extensión deberá ser:  

• Dibujo. La dimensión máxima para el dibujo será DIN A3, y como 
mínimo DIN A4, para todas las categorías. 

 
• Narrativa y Cuentos. En formato DIN A4 

o Primaria: Entre 10 y 15 líneas. 
o ESO: Entre 30 y 200 líneas. 
o Bachillerato: Entre 100 y 250 líneas. 

 
• Comics. Podrán presentarse obras tanto en color como en blanco y 

negro. Todas las historias deberán tener inicio, desarrollo y final. Los 
personajes deberán ser originales, de creación propia e inédita. Todas 
las obras se presentarán en formato papel. No se admitirán obras en 
soporte digital. Tomando como referencia DIN A4, la extensión en 
cada categoría será 
o Primaria: Entre 1 y 2 páginas. 
o ESO: Entre 3 y 5 páginas. 
o Bachillerato: Entre  6 y 10 páginas. 

 
4. El trabajo se presentará bajo pseudónimo, acompañado de sobre cerrado 

con el pseudónimo escrito por fuera, y dentro los siguientes datos: nombre, 
domicilio, edad, y teléfono del autor. 

 
5. Los trabajos han de remitirse a: 

Asociación Corazones de Tejina. 
Apartado de Correos nº 11. 
38260 Tejina. 

 
Indicando claramente la categoría a la que se concursa (dibujo, 
narrativa y cuentos, comics). 

 
6. El plazo de presentación finaliza el día 9 de mayo de 2008. 
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7. Se concederán los siguientes premios: 
 Dibujo 

 Infantil 
o 1º Premio: 50 € en vale. 
o 2º Premio: 30 € en vale. 

 Primaria 
o Técnica Digital: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale). 
o Técnica Manual: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale). 

 ESO 
o Técnica Digital: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale). 
o Técnica Manual: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale). 

 Narrativa y Cuentos 
 Primaria: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale). 
 ESO: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale). 
 Bachillerato: Premio único 100 € (en efectivo). 

 Comics 
 Primaria: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale). 
 ESO: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale). 
 Bachillerato: Premio único 100 € (en efectivo). 

 
Todos los ganadores recibirán diploma acreditativo. 

 
8. La Asociación Corazones de Tejina se reserva la propiedad de los trabajos 

premiados, así como el derecho a la posible publicación de los mismos. Los 
trabajos no premiados serán devueltos a los autores que lo soliciten, en un 
período máximo de 2 meses tras el fallo del jurado, llamando al teléfono 
666 210 853. 

 
9. El fallo del concurso, que tendrá carácter inapelable, será llevado a efecto 

por un jurado nombrado por la Junta Directiva de la Asociación Corazones 
de Tejina.  

 
Tejina, 31 de enero de 2008 

 
ASOCIACIÓN CORAZONES DE TEJINA 


