
concurso Cómics en acción
Una juventud que se dibuja sostenible

Te proponemos participar en un concurso de cómic. Con lo que has aprendido sobre “Consumo Responsable” y sobre las técnicas de
dibujo en el taller, seguro que te atreves a realizar un cómic bajo el lema “Qué puedo hacer yo…” 

Se trata de dar rienda suelta a tu imaginación y que nos enseñes lo que has aprendido.

Si quieres participar, re-
cuerda Sólo pueden participar
las personas que han realizado
el Taller de Cómic.

Tu obra debe ocupar de 6 a 8 pá-
ginas por una cara, en formato
DIN A4, y debe ser de creación
propia, original, inédita y no ha-
ber sido premiada en anteriores
concursos.

La temática deberá basarse en el
Consumo Responsable. Lee y utili-
za la Guía para que te llegue la
inspiración.

Podrá ser en blanco y negro o en
color.

Debes rellenar la ficha que te en-
tregamos y enviárnosla junto a
tu cómic.

Lugar y plazo de pre-
sentación Preséntanos tu

creación antes del 19 de Diciem-

bre de 2008 en la siguiente di-

rección:

Ref. Concurso “Cómics en acción”

Fundación Paz y Solidaridad

Avda. Zaragoza 12, 4a planta

31003 Pamplona- Navarra

premios Los tres mejores cómics serán publi-
cados Y, además, si eres uno/a de los/as gana-
dores/as puedes llevarte los siguientes premios
que prometen aventura para ti y toda tu familia:

1er premio: Cheque de viaje por valor de 400 eu-
ros + Publicación del cómic.

20 premio: Cheque de viaje por valor de 250 eu-
ros + Publicación del cómic.

3er premio: Cheque de viaje por valor de 150 eu-
ros + Publicación del cómic.

Jurado El jurado estará com-
puesto por expertos en consumo
responsable y creación artística.
Los nombres de los ganadores se
darán a conocer el 11 de Febrero de
2009 en la Web de la Fundación:
www.fpsnavarra.org. Si has resul-
tado premiado nos pondremos en
contacto contigo desde la Funda-
ción Paz y Solidaridad.

www.fpsnavarra.org
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