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CIRCOLARE N. 257 

 

Maglie, 17 febbraio 2022 

Agli studenti dell’ indirizzo internazionale  
 

Oggetto: “X Concurso de comics del liceo español Ce rvantes”  
 

Si comunica che il Liceo español Cervantes de Roma ha bandito il concorso intitolato 
“ Concurso Escolar de Cómic para los programas educativos en el exterior en su X edición” 
con l’obiettivo di promuovere la creatività e l’uso dello spagnolo. 

 
Sono ammesse al Concorso le opere dell’ingegno, originali ed inedite . 

 
Il concorso è riservato agli studenti dei licei spagnoli all’estero, Scuole Europee, Sezioni 

spagnole all’estero e ALCES. 
• I lavori avranno non più di quattro pagine A4 a colore o in bianco e nero con dei testi 

scritti in spagnolo. 
• Argomento libero. 
• Si accetta qualsiasi tecnica grafico-plastica tranne che apps e programmi informatici 

per fumetti (Pixton, Story board That, Creately, Canva, ecc.) 
 
Per partecipare al concorso è necessario inviare i  fumetti in format digitale all’indirizzo di 

posta elettronica: concursocomic@liceocervantesroma.com insieme ai dati personali, nome del 
Liceo, e contatto entro e non oltre giorno 4 aprile 2022 così come indicato nel bando. 

 
La partecipazione è gratuita e ciascun studente potrà concorrere con non più di due opere. 
Ad ognuno dei vincitori sarà conferita un premio  del valore di € 150, 120, 100 da 

spendere  per materiale scolastico. 
 
Si allega alla presente il bando del liceo Cervantes. 

 
 

LA DOCENTE REFERENTE  
Prof.ssa Belén Lara Bullejos 

                                                                                                       



X CONCURSO
DE COMICS

DEL LICEO ESPAÑOL
CERVANTES DE ROMA

CURSO 2021-2022



C U R S O  2 0 2 1 - 2 0 2 2

BASES DEL X CONCURSO DE
CÓMICS DEL LICEO ESPAÑOL

CERVANTES DE ROMA

1)    El concurso está abierto a la participación de alumnos que estén cursando

estudios de Educación Primaria o Secundaria en los siguientes centros:

 
        a.  Centros de titularidad del Estado español en el exterior.

        b. Escuelas Europeas que cuenten con sección española.

        c. Agrupaciones de Lengua y cultura Española.

        d. Centros de titularidad mixta.

        e. Secciones españolas que funcionan en centros de otros países.

 
                     

         2)   Se distinguirán dos categorías:

                     
                     

      -  Alumnos hasta 12 años.

                     
                     

      -  Alumnos mayores de 12 años.

3)  Los trabajosdeberán ser originales.

4)  Tendrán una extensión máxima de 4 páginas, en color

o blanco y negro, y se presentarán en formato A4 con los

textos rotulados en castellano.

5)  La temática será libre y se aceptarán todas las técnicas gráfico-plásticas,
excepto las aplicaciones y programas informáticos específicos para comic
(como Pixton, Storyboard That, Creately, Canva, etc) 

6)  Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos.

7)  Cada trabajo debe ir correctamente identificado:
Nombre y apellidos, edad y centro de estudios.

Alumnado del Liceo Español Cervantes: entrega presencial en la Secretaría del
centro.
 Alumnado de otros dentros del exterior: en formato digital a la siguiente
dirección de correo electrónico:  concursocomic@liceocervantesroma.com

8)   Los trabajos serán entregados antes del 4 de abril de 2022 por los siguientes
medios:



3 PREMIOS PORCATEGORÍA:

9)  En el envío desde otros centros se adjuntará una relación
nominal del alumnado participante, indicando el contacto de la
persona responsable en el centro de origen.

10)  Se establecen tres premios por categoría, pudiendo el jurado

dejar desiertos lo que estime oportunos:

 

    - Alumnos hasta 12 años: premios por un valor de 120, 100 y 80 €

para la adquisición de material escolar.

    - Alumnos mayores de 12 años: premios por un valor de 150, 120 y

100 € para la adquisición de material escolar.

 

Además, los cómics ganadores serán publicados en la revista y la

página web del Liceo.

11)  El jurado estará compuesto por: un representante de la Consejería  de

Educación, el jefe del departamento de actividades extraescolares, una

profesora del departamento de Dibujo, un profesor de Primaria y otro de

Secundaria, un miembro del personal no docente y un alumno del Liceo.
12)  El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público el 16

de mayo de 2022, y será publicado en la página WEB del Liceo.
13)  El Liceo Cervantes se reserva el derecho a publicar y exponer
los trabajos presentados.

14)  La devolución de las obras presentadas se realizará a
petición del interesado o del centro docente.

15)  La participación en el concurso supone la aceptación de las bases.

Roma, 11 de febrero de 2022

¡ANÍMATE Y PARTICIPA!  ¡ESPERAMOS TUS TRABAJOS!


