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Concejalía de 
Juventud 

CONCURSO DE 
CÓMIC 

INFANTIL Y JUVENIL 

 
“Segregación Pilar 

de la Horadada”  

El Ayuntamiento de 

Pilar de la Horadada, 

a través de la Conce-

jalía de Juventud 

convoca el primer 

Concurso de cómic 

infantil y juvenil “Mi 

familia y amigos con-

siguieron la segrega-

ción de Pilar de la 

Horadada”. 

Email: cij@pilardelahoradada.org  



Bases del concurso 

Participantes: 

Niños y jóvenes con edades comprendidas 

entre 7 y 35 años. 

Se establecen tres categorías: 

 Categoría A: de 7 a 12 años 

 Categoría B: de 13 a 17 años 

 Categoría C: de 18 a 35 años 

 

Temática: 

El tema de los cómics debe ser referido a 

la historia, costumbres, paisajes, fiestas, 

arte, etc. de Pilar de la Horadada en el mo-

mento de la segregación. 

 

Cómics: 

Las obras deben ser originales y no pre-

miadas en ningún otro concurso. 

Los cómic se presentarán en lengua caste-

llana y en la plantilla que se proporciona 

 La plantilla del cómic se podrá conse-

guir en los colegios de Pilar de la Ho-

radada o en el centro de información 

Presentación de las obras: 

La entrega de los cómics se efectuará en 

el propio colegio o en el Centro de Informa-

ción Juvenil. 

La obra no puede llevar el nombre ni nin-

gún dato del autor y debe introducirse en 

un sobre cerrado. 

La fecha de finalización de la entrega de 

los cómics será el 13 de mayo a las 19,30 

horas. 

 

Jurado: 

El jurado que valorará las obras estará 

compuesto por expertos en cómics, un di-

plomado en magisterio y la concejal de ju-

ventud con voz pero sin voto 

el libro de fiestas además de expuestos en 

la casa de cultura y en la feria de asocia-

ciones.  

Premios: 

Se otorgará un premio por cada categoría 

 El premio de la categoría A está valo-

rado en 50€ 

 El premio de la categoría B está valo-

rado en 100€ 

 El premio de la categoría C está valo-

rado en 150€ 

 

Los premios se entregarán en el acto pro-

gramado en la feria de asociaciones, el 

próximo  11 de junio de 2016. 

 

Los cómics ganadores serán publicados en 

el libro de fiestas además de expuestos en 

la casa de cultura y en la feria de asocia-

ciones.  


