BASES DE CONCURSO PARA NIÑOS “DUELO DE DIBUJANTES”
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GUAYAQUIL 2018
¿QUÉ ES EL DUELO DE DIBUJANTES?
Se denomina Duelo de Dibujantes a una competencia de habilidades, destrezas y
conceptualización, utilizando la herramienta de dibujo como medio de expresión para
el concurso. NO ES UN CONCURSO DE DIBUJO.
Los parámetros que se toman en cuenta al respecto del Duelo de Dibujantes son los
siguientes:
a) Técnica interpretativa grafica
b) Habilidades en trazos
c) Destrezas en expresión artística
d) Interpretación de ideas y conceptos en trazos y dibujos
OBJETIVOS DEL DUELO DE DIBUJANTES
•
•
•
•

Demostrar y reforzar las habilidades de los chicos y chicas en el dibujo.
Crear métodos de interpretación mediante juegos o competencias
Desarrollar la competencia sana entre chicos.
Enfrentar a los participantes en actividades que requieran concentración mental
con límite de tiempo

¿CÓMO FUNCIONA EL DUELO DE DIBUJANTES?
1. El Duelo de Dibujantes se dividirá en dos categorías por edades:
a. 8 a 10 años
b. 11 a 14 años
2. Las inscripciones para el Duelo de Dibujantes se las receptarán en las oficinas
de Expoplaza en el Centro de Convenciones y lugares autorizados.
3. Las inscripciones de colegios, pueden ser entregadas por via correo electrónico
a los organizadores de expoplaza. Ya sea una delegación de colegio o un solo
participante representante de la unidad educativa.
4. Los(as) participantes deberán llenar el formulario con sus datos básicos y
entregarlos en las oficinas de Expoplaza en el Centro de Convenciones y
lugares autorizados.
5. Junto a su inscripción, se entregará una copia del Reglamento General del
Duelo de Dibujantes.
6. Las inscripciones se receptarán desde el dia lunes 2 de Julio hasta el viernes
31 de Agosto del 2018.
7. Los participantes deberán presentarse en el evento Feria Internacional del
Libro Guayaquil 2018, el dia viernes 7 de Septiembre en la tarima del area
infantil a las 16h00.

8. Todos los materiales para el duelo se entregarán incluidos en el concurso. Los
participantes solo deberán utilizar lo siguiente: 1 lapiz grafico HB, 1 borrador, 1
sacapunta, 1 hoja de papel bond tamaño A3.
9. Se desarrollará una ronda de eliminación para todas las categorías. La
eliminatoria de cada categoría se desarrollará el día sábado 8 de Septiembre
del 2018.
10. Se organiza a los competidores por parejas por cada categoría en las rondas
de eliminación. Las personas por pareja competirán entre ellos.
11. Cada pareja se sienta en una mesa de dibujo con los materiales de dibujo
entregados por los organizadores.
12. Cuando estén listos, se les pasará un contenedor del cual uno de ellos sacará
un papel.
13. Este papel contendrá un tema que ellos deberán dibujar en el duelo.
14. Los temas varían entre palabras, ideas y oraciones que el niño(a) o joven
deberá interpretar en sus dibujos.
15. La temática de este año del Duelo de dibujantes es Monstruos Literarios como
Frankenstein, Drácula, Dr. Jeckill y Mr Hyde, El Fantasma de la Opera, etc.
16. Habrá un jurado calificador, miembros de la Escuela del Cómic y Mono Cómics,
el cual revisará los dibujos de los chicos que participen en el reto.
17. Los dibujos de cada participante se calificaran según: CONTENIDO,
CREATIVIDAD, ESTILO Y REPRESENTACION
18. En la ronda eliminatoria, cada participante tendrá un tiempo total de 2
MINUTOS para terminar su trabajo.
19. Se escogen 4 finalistas de cada categoría.
20. Los finalistas deberán presentarse listos para participar en el duelo final el dia
Domingo 9 de Septiembre a partir de las 10h00 en las instalaciones del Centro
de Convenciones, sede de la Feria Internacional del Libro Guayaquil 2018.
21. El Duelo de Dibujantes se realizará en el area infantil de la Feria del Libro, en el
escenario colocado para actividades masivas y publicas.
22. Se hace una ronda de eliminación para escoger a los 2 finalistas	
  
23. Entre los dos participantes que quedaron eliminados en la Semi final, se realiza
un duelo mas para definir el tercer lugar.	
  
24. En la ronda de Semi Final, cada participante tendrá un tiempo total de 3
MINUTOS para terminar su trabajo.
25. En la ronda FINAL cada participante tendrá un tiempo total de 5 MINUTOS
para realizar su trabajo.
26. Se premiará al Primero, Segundo y Tercer lugar del torneo entre los finalistas
de ambas categorías.
27. Los premios para cada participante serán los siguientes:
i. PRIMER LUGAR: 1 tableta gráfica + media beca de estudios en
la Escuela del Cómic
ii. SEGUNDO LUGAR: 1 tableta gráfica
iii. TERCER LUGAR: Premios de auspiciantes.
28. La decisión del jurado calificador es inapelable y fuera de toda discusión por
parte de padres de familia, amigos o familiares de los participantes.
	
  

