En el marco de las actividades de la semana México Japón previo al Festival
Internacional Cervantino, a desarrollarse en las instalaciones del Forum Cultural
Guanajuato, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato
invita a participar en la siguiente

CONVOCATORIA
dibujo manga

1. OBJETIVO
Mostrar el Intercambio cultural que se ha
dado entre Japón y México, el cual ha
influido en la comunidad CONALEP.
2. CONDICIONES
DE INSCRIPCIÓN
El concurso está dirigido a todos los
alumnos que estén inscritos en el sistema
CONALEP Guanajuato.
3. SELECCIÓN:
Se convococará a prestigiados artistas en
el ámbito de las artes gráficas para que
funjan como jueces y su desición será
inapelable.
Los resultados se darán a conocer el 25
de agosto de 2022, a través de la página
oficial de Facebook de CONALEP Guanajuato.
Los mejores trabajos serán expuestos
dentro de las actividades de la semana
México Japón previo al Festival Cervantino.
4. CÓMO INSCRIBIRSE
Ingresa tus datos en
la siguiente dirección

www.conalep-guanajuato.edu.mx/concursomanga

5. ENTREGAS / ENVÍOS
Los trabajos de MANGA deben tener un
tamaño de 43 x 28.5 cm (tabloide).
En técnica y tema libre.

Los trabajos deben enviarse
escaneados (pdf) a una resolución de
300 dpi, a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el 22 de
agosto de 2022.
6. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Al enviar su formulario de inscripción,
el concursante declara que está de
acuerdo con todos los términos y
condiciones de la presente
convocatoria.
7. PREMIO
A todos los partipantes se les
entregará un reconocimiento.
Se seleccionarán 40 obras y sus
creadores obtendrán un pase para
tomar un taller de manga impartido
por especialistas en la materia, en la
ciudad de León, en las instalaciones de
la biblioteca estatal del Fórum Cultural
Guanajuato.
NOTA
Cualquier caso no previsto en la
presente convocatoria se resolverá por
un comité designado por el director
General de CONALEP Guanajuato.

