mucho + que una academia
Alcalá de Henares, 15 de diciembre de 2021

CONCURSO DE ILUSTRACIÓN
Escuela de Manga e Ilustración
Academia laclase
La Escuela de Manga e Ilustración laclase, convoca un concurso para señalizar seis
puertas de su escuela, con diseños dedicados a personas innovadoras y creativas
en diferentes campos, que dan nombre a cada una de las aulas de la escuela. El
objetivo es que los alumnos y alumnas de laclase, así como las familias que nos
visitan cada curso, entren en un espacio que les motive e inspire a superarse y a
creer en ellos mismos, tanto por los personajes representados en los diseños, como
por los artistas que los creen, y que tendrán su trabajo expuesto de forma
permanente en la escuela.
BASES
1.

Participantes: Podrán participar artistas y creadores en edad escolar y hasta
los 25 años.

2.

El concurso de ilustración premiará los 6 trabajos que mejor representen a las
siguientes personalidades, sus creaciones y su impacto en la cultura, la
sociedad y la ciencia:

3.

•

Stephen Hawking

•

Hipatia

•

Francisco Ibáñez

•

Frida Kahlo

•

Steven Spielberg

•

María Montessori

Los trabajos ganadores se instalarán en las puertas de acceso a las aulas que
dan nombre a cada persona, a tamaño 100cm x 84cm, y quedarán expuestos
de forma permanente en la escuela. Así mismo, laclase difundirá todo el
proceso del concurso, los trabajos ganadores y el nombre de los artistas y
creadores a través de sus redes sociales y medios locales.

4.

Además, entre los 6 diseños ganadores, se realizará un concurso adicional en
Instagram, y el diseño que reciba más likes obtendrá un premio de 50 €.
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5.

La inscripción es gratuita y podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2021
a las 22:00 horas enviando un email a academia@laclase.org con los siguientes
datos:
•

Nombre y apellidos

•

Edad

•

Centro de estudios

•

Teléfono e email de contacto

•

Categoría seleccionada para el trabajo de diseño, a elegir entre
• Stephen Hawking
• Hipatia
• Francisco Ibáñez
• Frida Kahlo
• Steven Spielberg
• María Montessori

En el caso de querer presentar trabajos para más de una categoría, se deberá
enviar una inscripción por cada categoría en la que se quiera concursar. Por
ejemplo, si quisiera presentar un trabajo que represente a Hipatia y un trabajo
que represente a Steven Spielberg, deberá presentar dos inscripciones por
separado, una por cada categoría. Cada concursante puede presentarse a un
máximo de 3 categorías.
Una vez recibida la inscripción, comunicaremos vía email la plantilla y las
especificaciones del diseño (tamaño, formato, resolución, premisas de
contenido, etc.)
6.

Los trabajos de diseño deberán enviarse, de acuerdo con las especificaciones
enviadas, antes del 17 de enero de 2022 a las 23:59 horas.

7.

Los ganadores/as del concurso se comunicarán el lunes 31 de enero de 2022,
fecha en la que se comunicará el lanzamiento del concurso de Instagram, que
tendrá lugar en febrero de 2022.

8.

Para valorar los diseños se tendrán en cuenta lo siguientes aspectos:
•

Diseño

•

Creatividad y originalidad

•

Identificación de la persona representada, su trabajo y su impacto

•

Carácter motivador / inspirador de la obra

•

Legibilidad del nombre de la persona representada
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9. El jurado estará compuesto por miembros del equipo docente de la escuela de
manga e ilustración, formado por ilustradores y diseñadores gráficos, miembros
del equipo directivo de la academia laclase, antiguos alumnos de la escuela de
manga e ilustración y miembros de Leanantis, agencia de marketing
colaboradora con laclase SC.
10. Al concursar, los participantes aceptan expresamente las bases del concurso, así
como las decisiones y los fallos del jurado que serán inapelables. Los jurados
podrán declarar desierta alguna o varias categorías del concurso.
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