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BASES DEL CONCURSO DE MANGA LICEO CARLOS CONDELL DE LA HAZA 

 

Bases del concurso de manga “CREA TU MANGA” 

 

PRESENTACIÓN 

Liceo Carlos Condell de la Haza de Talca en conjunto con Biblioteca CRA, organiza el 

primer concurso de Dibujo Manga/Anime para estudiantes desde 7º básico hasta IV° 

medio que pertenezcan a establecimientos municipales de la comuna de Talca. Este 

proceso se dividirá en dos etapas, la primera consiste en un mini taller de dos sesiones 

y posteriormente un concurso sobre esta temática, de este modo se pretende potenciar 

el interés por la lectura de diversos tipos de textos, siendo en esta oportunidad uno 

narrativo originario de Japón, el manga y que en los últimos años se ha masificado tanto 
a nivel mundial como nacional. 

OBJETIVO GENERAL 

- Potenciar el interés por la lectura y la creación literaria de textos narrativos. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

- Crear una plana de una historia en formato manga, cumpliendo con las 

características de éste. 

- Potenciar la creatividad y talentos de los estudiantes pertenecientes a 

establecimientos municipales. 

- Incentivar el gusto por la lectura y la escritura de diversos textos. 

INSCRIPCIONES Y PARTICIPANTES: 

Para poder ser parte del concurso de Dibujo Manga/Anime, es necesario cumplir con 

los siguientes requisitos: 

- Ser alumno regular de un establecimiento municipal de la comuna de Talca. 

- Pertenecer a los niveles de 7º básico a IV Medio.  

- Haberse inscrito en el mini taller a través de un formulario Google que será 

enviado a los directores y coordinadores SEP de los establecimientos 

participantes. 

- Participar de las dos sesiones del mini taller que se realizará antes del concurso. 
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RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES 

Los participantes deberán entregar sus creaciones en cualquiera de estas dos 
modalidades: 

1) Presencial: en las dependencias del Liceo Carlos Condell de la Haza, ubicado en 

la calle 7 sur, entre 14 y 15 oriente #500, Talca, especificando en la parte 

posterior del dibujo el nombre del participante, el establecimiento educativo al 

que pertenece, curso y teléfono de contacto. 

2) Vía email: al correo electrónico kmorales@liceocarloscondelldelahaza.cl 

adjuntando el dibujo escaneado en formato PDF con un mínimo de 300 pp de 

resolución, para que pueda apreciarse nítidamente. El archivo debe ser 

guardado con el nombre del participante o seudónimo completo, además el 

email debe incluir los siguientes datos: 

• Nombre completo.  
• Establecimiento educativo.  
• Curso  
• Teléfono de contacto. 

 

JURADO CALIFICADOR: 

Estará conformado por personalidades que evaluarán los diferentes ámbitos de las 

creaciones, tendrán la responsabilidad de calificar la calidad del dibujo y la técnica 

artística utilizada, además del diálogo presente en el Manga y la gráfica inserta en el 

trabajo. 

El jurado no tendrá vínculos familiares con ningún participante. 

Sus fallos y decisiones son inapelables.  

El jurado estará conformado por: 

• Srta. Macarena Toledo Quiero, docente de lenguaje y comunicación del Liceo 

Carlos Condell de la Haza.  

• Sra. María de la Luz Tapia Neira, docente de Artes y Directora del Liceo Carlos 

Condell de la Haza. 

• Sr. Julio Orlando Casanueva Labra, docente y publicista con mención en Diseño 

y creatividad del Liceo Bicentenario Diego Portales de Talca.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La temática, estilo y género son totalmente libre y la creación a presentar debe contener 
lo siguiente:  

a) Hoja de block mediano 26,5 x 37,5 cms. 

mailto:kmorales@liceocarloscondelldelahaza.cl
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b) Mínimo 1 hoja máximo 3 

c) Debe tener entre 6 a 8 viñetas por hoja.  

d) Considerar el estilo de escritura y lectura del manga (derecha a izquierda). 

e) El dibujo debe ser presentado a técnica libre (lápices, colores, óleo, tiza pastel, 

acuarelas, témpera, acrílicos, etc.) 

f) No se aceptarán dibujos calcados o replicados. 

g) Los diálogos deben ser legibles y coherentes. 
h) Cualquier dibujo o contenido con alusión a temas sexuales será descalificado. 

EJEMPLOS DISTRIBUCIÓN VIÑETAS 

  

 

PREMIOS 

Los premios para los participantes serán: 

Primer lugar: 1 tablet para lectura de manga y comic + 1 set de dibujo de iniciación al 

Manga + 1 Block de dibujo de 120g + 1 manga. 

Segundo lugar: Joya aros de plata + set de marcadores acrílicos color marker 12 colores 

+ 1 manga. 

Tercer lugar: Set de lápices de dibujo de  2H hasta 8B + set de goma de borrar retráctil 
con repuesto + 2 tazones de animé + 1 manga. 
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Los ganadores se darán a conocer vía llamada telefónica y los trabajos serán exhibidos en 

redes sociales del Liceo Carlos Condell de la Haza.  

PATROCINADORES 

Este concurso se llevará a cabo gracias a la cooperación y patrocinio de: 

- Sr. Juan Castro Prieto, Senador de la República. 

- Sr. Patricio Mena Gutiérrez, concejal de Talca en conjunto con Carlos González 

González, candidato a CORE, provincia de Talca. 

- Srta. Michelle Monsalve Campos, docente de Servicios de Hotelería del Liceo 

Bicentenario Diego Portales. 

- Sr. Julio Casanueva Labra, docente y publicista con mención en Diseño y 

creatividad del Liceo Bicentenario Diego Portales de Talca. 
- Nanus papelería. 

FECHAS: 

Entrega o envío de creaciones: lunes 25 de octubre de 2021. 

Premiación: miércoles 03 de noviembre de 2021. 

 

OBSERVACIONES 

Cualquier aspecto no contemplado en estas bases será resuelto por el Comité 

Organizador. 

Dirección Liceo Carlos Condell de la Haza: calle 7 sur, entre 14 y 15 oriente #500. 

Horario de atención: 08:30 a 17:00 hrs. 

 

 


