I edición del concurso de divulgación científica
“Desgranando Cómics”
Con el fin de estimular el uso del cómic como herramienta para la divulgación científica, la
asociación de divulgación científica Hablando de Ciencia, en colaboración con la Universidad de
Granada y Laniakea Management & Communication, convoca la primera edición del concurso de
cómic “Desgranando Cómics”. Este concurso cuenta con financiación de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y se engloba dentro de la VII edición del evento de
divulgación científica “Desgranando Ciencia 2021”, que se celebrará en la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Granada, entre los días 17 y 18 de septiembre de 2021
(http://granada.hablandodeciencia.com).
Bases del concurso.
1. Objeto.
El concurso consiste en elaborar un cómic original e inédito, que desarrolle y explique en un
lenguaje accesible para el público general, conceptos, teorías y/o temas de carácter científico.
2. Participantes.
Cualquier persona/as con interés en la divulgación científica y el cómic podrán participar en el
presente concurso. No hay limitación en el número de obras que pueden presentar el autor o autores.
3. Tema, formato y categorías.
La temática será libre. Se admitirán trabajos de física, química, biología, ciencias de la tierra,
ciencias ambientales, estadística, tecnología, o cualquier otra disciplina científica. El texto del
cómic irá en Castellano. El cómic debe ser original e inédito y no haber sido presentado o premiado
en otro concurso o actividad previa.
El concurso constará de dos categorías:
•

Cómic: El tamaño será DIN A4 y en formato vertical. El número de páginas podrá oscilar
entre 1 y 5, aunque se aceptarán obras de mayor extensión.

•

Tira Cómica: El tamaño será de 19 x 8 cm o similares y en formato horizontal

Podrán ser en blanco y negro o color, con un mínimo de resolución de 300 dpi. La obra se
presentará en formato digital (TIFF o PDF, modo color RGB y CMYK), con una calidad óptima
para ser reproducida en medios tanto físicos como digitales.
4. Plazos y admisión de trabajos.

Política de privacidad y protección de datos personales. Los datos facilitados por los participantes serán empleados exclusivamente para su
identificación y como medio de contactar con los ganadores. Serán destruidos en cuanto hayan cumplido su finalidad, por lo que no quedarán
almacenados en ningún tipo de registro ni se cederán a terceros ajenos a Hablando de Ciencia.

Los trabajos se presentarán desde el 01 de abril al 15 de julio de 2021, ambos inclusive. Se enviarán
en formato digital, a la dirección comic@hablandodeciencia.com, junto con la siguiente
información:
Nombre y apellidos del autor/es, teléfono de contacto, fecha de nacimiento de autor/es, dirección
postal, correo electrónico y copia del DNI del autor/es. Además, se presentará un texto de 100-300
palabras con una descripción del concepto o temática científica que se muestra en la obra,
adjuntando la bibliografía usada para poder contrastarla. Este será un requisito imprescindible para
la aceptación de la obra.
Si el cómic fuese superior a 5 MB, se presentará con un link para su descarga desde la nube.
5. El jurado y criterios de selección.
El jurado estará formado por un miembro de Hablando de Ciencia, un dibujante de cómic y un
divulgador científico con reconocida experiencia. El jurado tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
•
•
•

Calidad artística. Este apartado contará un 30%.
Capacidad divulgativa (sencillez a la hora de explicar los conceptos, accesibilidad de la
información a todos los públicos, etc.). Este apartado contará un 40%.
Complejidad y rigor del concepto explicado. Este apartado contará un 30%.

El trabajo será inédito y original, siendo descalificado en caso de no serlo. El jurado podrá declarar
desierto el concurso o rechazar aquellas propuestas que no cumplan alguno de los requisitos de las
bases. La decisión del jurado se conocerá durante las primeras semanas de septiembre de 2021 y
será inapelable. Los ganadores se darán a conocer públicamente durante la celebración del evento
“Desgranando Ciencia 2021”.
6. Premios y categorías
El concurso constará de las siguientes categorías y premios:
•

Categoría Cómic:
◦ Primer premio: 400€
◦ Accésit menor de edad (< 18 años): 100 €

•

Categoría Tira cómica:
◦ Primer premio: 150 €
◦ Accésit menor de edad (< 18 años): 50 €

Además y en función de los posibles patrocinadores del concurso, los premios podrán ampliarse.
7. Derechos de las obras y su publicación
La propiedad de las obras ganadoras será de los autores. Hablando de Ciencia se reserva los
derechos de difusión en su web, redes sociales o cualquier otro medio físico o digital, reconociendo
en todo momento la autoría de los trabajos, y previa notificación al autor/es.
Política de privacidad y protección de datos personales. Los datos facilitados por los participantes serán empleados exclusivamente para su
identificación y como medio de contactar con los ganadores. Serán destruidos en cuanto hayan cumplido su finalidad, por lo que no quedarán
almacenados en ningún tipo de registro ni se cederán a terceros ajenos a Hablando de Ciencia.

Los trabajos recibidos se publicarán en un libro durante el evento “Desgranando Ciencia 2021”.
8. Cumplimiento y aceptación de las bases
La participación en el concurso implica la aceptación de todas sus bases. Para cualquier duda sobre
el premio o esta convocatoria, escribir al correo electrónico comic@hablandodeciencia.com o
consultar la web del concurso: http://granada.hablandodeciencia.com.
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