-Concurso de dibujoEx Auto Cinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango De Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México casi
frente de Galerías Metepec, a un costado de Fantasías Miguel. 16 de Diciembre

CONVOCATORIA
Mundo Magyc convoca a todos los dibujantes profesionales o amateurs a participar en el concurso de dibujo que se realizará
a cabo dentro de Mundo Magyc el día domingo 16 de diciembre en el Ex Auto Cinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango De
Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México casi frente de Galerías Metepec, a un costado de Fantasías Miguel.
Comenzando a las 3:00 p.m

bases y registro
El interesado en participar deberá presentarse a las 2:50 p.m en el área de mesas de dibujo para confirmar su asistencia y preparar su zona de trabajo.
Podrán participar todas las personas sin distinción de edad.
Los participantes deberán de tener una actitud sana en todo momento
No hay límite de participantes
No hay distinción de género ni de ningún otro tipo.

REGLAS
El dibujo será técnica libre. (No digital)
El tema del dibujo tendrá que ser referente al evento; Manga, Anime, Videojuegos, Comic’s, Cultura pop o internet.
El dibujo tendrá que ser realizado en las mesas asignadas el día del evento.
Cada concursante tendrá 2 horas para entregar su trabajo final. Independientemente de si se haya terminado o no. (5:00
p.m hora de entrega máxima de dibujo)
Cada concursante deberá de llevar su propio material (hojas, pinceles, plumas, colores, etc.)
Los participantes que deseen un descanso o realizar otra actividad y no hayan terminado su trabajo final deberán de
avisar en todo momento a el encargado de zona.
Si el participante termina antes del tiempo especificado y entrega su obra antes podrá retirarse pero tendrá que regresar a la hora que le asigne el encargado de zona para la premiación.
Se prohíbe a su vez el uso de papel calca.
Es posible tener una imagen de referencia para hacer el dibujo.
El dibujo al momento de ser entregado tendrá que tener los siguientes datos en el reverso de la hoja:
1. Nombre completo
2. Edad
3. Título de la obra
4. Técnica utilizada
La exhibición y evaluación de los trabajos será de 5:00 a 5:40 p.m donde deberán de permanecer los dibujos en la mesa para
la apreciación del juez y de los asistentes al evento. (Ya no es necesario permanecer en el área de dibujo)

PREMIACIÓN
.
Las premiaciones se realizarán a las 6:00 p.m. En el escenario 2
Todos los participantes deberán estar presentes en la premiación. En caso de que el ganador no se presente a la premiación será descalificado y no podrá acceder al premio.

1er lugar $700
2do lugar $500
3er lugar: $300

