
 

 

Biblioteca Pública de San José 
Reglas para el Concurso de Creación de Novelas Gráficas 

 
El Concurso de Creación de Novelas Gráficas de la Biblioteca Pública de San José está 
abierto para participantes de todas edades. 

 
Instrucciones para participar: 

• Crea tu propia revista de historietas/novela gráfica con un máximo de 8 páginas, incluyendo la portada. 
• Usa papel de tamaño carta (8.5 x 11) con dibujos en blanco y negro y texto, utilizando solo un lado. 
• Cada obra deberá ser creativa y original de un solo individuo (autor/ilustrador).  Cualquer presentación con más de 

un autor/ilustrador va ser considerada como una entrada individual y será evaluada de acuerdo a la categoría de 
edades, tomando en cuenta la edad del autor/ilustrador con más edad, y de ser premiados, los premios serán 
compartido entre ellos. 

• El concurso es limitado únicamente a autores/ilustradores aficionados. 
• Las imágenes generadas por computadora son aceptables siempre y cuando sean su trabajo original (sin imágenes 

prediseñadas) 
• Considera la posibilidad de presentar una fotocopia fiel al proyecto original (la Biblioteca Pública de San José no 

garantiza la devolución, a los creadores, de las novelas gráficas que participen en el concurso). 
• La Biblioteca Pública de San José se reserva el derecho de reproducir el trabajo. Los participantes pueden reutilizar 

su trabajo después del concurso. 
• Completa el Formulario de Participación en el Concurso de Creación de Novelas Gráficas, y el Formulario de 

Autorización de Uso de Fotográficas y Obras Creativas. Las novelas gráficas entregadas sin el Formulario de 
Liberación de Foto / Creatividad serán inelegibles. Cada uno de los participantes en obras con más de un 
autor/ilustrador, deberán de completar ambos formularios al momento de presentar el proyecto.  

• Invitamos a los participantes a entrar al concurso digitalmente, presentando el proyecto a través de 
https://sanjose.librariesshare.com/sjgraphicnovelcontest/ o bien enviando la participación al correo electrónico: 
graphicnovels@sjlibrary.org con un archivo adjunto en formato JPEG o PDF. Las entradas digitales deberán ser 
enviadas antes de las 11:59PM del viernes 31 de julio del 2020. 

• La presentación de proyectos también se pueden entregar en cualquier Biblioteca Pública de San José abierta al 
público, a más tardar a las 7:00PM del viernes 31 de julio del 2020.  

• Hay un límite de un proyecto  por concursante. 
 
Los proyectos serán juzgados por un grupo del personal de la biblioteca y profesionales de la industria de las novelas 
gráficas, utilizando los siguientes criterios de valoración: historia en general, originalidad, creatividad e ilustraciones. El 
detalle de selección y criterios de valoración de este concurso se encuentra disponible en nuestra página web (abajo 
detallada). Todos los premios en efectivo se otorgarán a través de tarjetas de regalo. 
 

• Niños (0 a 7 años): canastas de regalo con materiales de arte para los ganadores del primer, segundo y tercer lugar 

• Niños (8-9 años): canastas de regalo con materiales de arte para los ganadores del primer, segundo y tercer lugar 
• Pre-adolescentes (10-12 años): canastas de regalo con utensilios de arte para los ganadores del primer, segundo y 

tercer lugar 
• Adolescentes (13-17 años): primer lugar $100; segundo lugar $75; y tercer lugar $50 
• Adultos (mayores de 18 años): primer lugar $100; Segundo lugar $75; y tercer lugar $50 
 
Los ganadores serán anunciados durante una Ceremonia de Premiación Virtual el sábado 22 de agosto del 2020. 
Para más información, y lectura de criterios de valoración visita: www.sjpl.org/graphicnovelcontest  
 

 
La Biblioteca Pública de San José se reserva el derecho de rechazar presentaciones que no son apropiadas para una audiencia general. Los miembros del personal de la 
Biblioteca Pública de San José no son elegibles para participar. Este concurso está abierto a todos los residentes de California. 

https://sanjose.librariesshare.com/sjgraphicnovelcontest/
mailto:graphicnovels@sjlibrary.org
http://www.sjpl.org/graphicnovelcontest


 

 

Biblioteca Pública de San José 

Formulario de Participación en el Concurso de Creación de Novelas Gráficas 

 
Nombre: _______________________________________      Edad: ________ (Marque aquí si tiene 18 años o más ____) 
   
 
Título de la Novela Gráfica: ___________________________________________________________________________ 
 
 
Sucursal de Biblioteca (para la entrada de participación y retirada del premio): ____________________________________    
 
 
Correo electrónico: _____________________________________   Número de teléfono: _________________________ 

 
 

 

Formulario de Autorización de Uso de Fotográficas y Obras Creativas 
 
 

PERMISO PARA REPRODUCIR OBRAS CREATIVAS Y PARA FOTOGRAFIAR O GRABAR VIDEO Y/O AUDIO 
 

Yo ______________________________________ tengo 18 años o más. 

Yo ______________________________________ soy el padre/madre o tutor legal de ___________________________. 

Doy mi permiso para que la Ciudad y la Universidad reproduzcan trabajos creativos que resulten de mí participación (o la 
de mi hijo) en el Concurso de Creación de Novelas Gráficas. Entiendo que el propósito es promover la Ciudad de San José 
(y/o San José State University) y sus servicios/programas. Doy mi permiso con el siguiente entendimiento: No se me 
pagará compensación de ningún tipo a mí (o a mi hijo) en este momento o en el futuro por el uso de mi trabajo 
creativo (o los de mi hijo). Asimismo, entiendo que no se requiere permiso para participar en programas de la Ciudad o 
de la Universidad. 
 
Entiendo que la Ciudad de San José o San José State University pueden grabar por medio de foto, video y/o audio los 
eventos o actividades en las que yo (o mi hijo) participe. Doy mi permiso para que la Ciudad y la Universidad para que 
usen las fotografías, audio y/o video de mí (o de mi hijo) con el propósito de promover la Ciudad de San José (y/o San 
José State University), y sus servicios/programas. Doy mi permiso con el siguiente entendimiento: No se me pagará 
compensación de ningún tipo a mí (o a mi hijo) en este momento o en el futuro por el uso de mi imagen (o la de mi 
hijo) o contribuciones de audio. Asimismo, entiendo que no se requiere permiso para participar en programas de la 
Ciudad o de la Universidad. 
 
 
 
_______________________________________      _________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________      __________ 
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(Nombre, por favor escriba en letra de imprenta) 

(Nombre, por favor escriba en letra de imprenta) (Nombre, edad) 

Firma Fecha 

Dirección 

Ciudad 
Código postal 




