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“BASES IX CONCURSO DE CÓMICS, CONVOCATORIA 2021”
             
   

 
 TEMA: “V Centenario de la primera vuelta al mundo (1519-1522)”

El emperador Carlos I decidió mandar una expedición para buscar un paso del Atlántico
al Pacífico y llegar a las Molucas (las islas de las especias). El 10 de agosto de 1519
salieron  de  Sevilla  cinco  barcos  con  unos  240  tripulantes.  Después  de  muchas
penalidades,  al cabo de tres años, llegó a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria con
18 hombres que acabaron el viaje, dando la primera vuelta completa a la Tierra. 

 Concurso dirigido a escolares desde 2º de E. Primaria a 2º ciclo de la E.S.O. (a.i.) no
mayores de 16 años. 

 El  concurso  pretende  estimular  la  creatividad  de  los  más  jóvenes  mediante  la
realización de viñetas. 

 El formato de papel donde se dibujen las viñetas debe de ser DIN A4. 

 La técnica y formato a emplear es libre (color,  blanco y negro…); siempre que no
atenten contra la sensibilidad de algún colectivo. Pueden utilizarse sólo imágenes o
éstas combinadas con texto.

 Será imprescindible indicar el nombre, apellidos, edad, curso, colegio y teléfono del
centro escolar.

 Los trabajos serán remitidos en formato PDF al e-mail: mmilcor@et.mde.es  Museo
Histórico Militar A Coruña, hasta el lunes 29 de marzo de 2021.

 Se concederán los siguientes premios:

o Un primer premio.

o Dos segundos premios.

o Cuatro terceros premios.

 Los premios serán otorgados por un jurado constituido al efecto. El fallo se expondrá
en el Museo y se notificará a los interesados -a través de su colegio- el día 05 de
marzo. Podría declararse, si así se considerase, algún premio desierto.

 La entrega de premios se realizará en el Museo Histórico Militar de A Coruña (Plaza de
Carlos I, nº1), el 08 de abril de 2021 a las 17:30 horas 

 Todos los trabajos seleccionados por el jurado serán expuestos en el Museo desde el
08 de abril hasta 18 de abril de 2021. Se destacará a los premiados. 

 La participación en este Concurso supone la aceptación de las Bases.

 Consultas  sobre  el  concurso  llamando  al  Teléf.  981  20.67.91  de  9:00  a  14:00
(responsable DEAC Departamento de Educación y Acción Cultural). 


