BASES INTERCOLEGIAL DEL FANZINE
DIRIGIDO A
Podrán participar estudiantes de colegios públicos o privados que se encuentren cursando III o
II de Bachillerato y que estén interesados en la fotografía, editorial, ilustración y escritura
creativa.
REQUISITOS
1. Conformar grupos de mínimo 4 estudiantes, de los cuales 2 deben ser de III
Bachillerato. Cada colegio cuenta con un máximo de dos postulaciones.
2. Llenar la ficha de inscripción digital en: http://bit.ly/intercolegialfanzine
3. Presentar la autorización que se enviará a su correo electrónico diligenciada por sus
representantes legales.
4. Al menos 2 integrantes del grupo deben asistir al taller de preparación que se dictará el
sábado 4 de agosto.
CRONOGRAMA
•

La convocatoria del concurso se abrirá el viernes 20 de julio y se mantendrá abierta
hasta el viernes 3 de agosto.

•

El taller de preparación será dictado por la Escuela del Fanzine y la Carrera de
Literatura UCSG. Este se llevará a cabo el sábado 4 de agosto de 09h00 – 14h00 en la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica
Santiago de Guayaquil.

•

El plazo de recepción de los fanzines será del 20 al 24 de agosto a las 17h00.

•

La deliberación del jurado será el 25 de agosto.

•

La premiación del concurso de Fanzines será el sábado 8 de septiembre de 18h45 a
20h00 en la 4º Feria Internacional del Libro de Guayaquil en el Centro de
Convenciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. El tema será libre. Sin embargo, los organizadores se reservan el derecho a descalificar
cualquier propuesta que contenga ofensas de índole política, racial, género o religión.

2. El contenido presentado deberá ser original e inédito en idioma español. Los
estudiantes darán fe de que todo el contenido es propio y no está sujeto a la propiedad
intelectual de un tercero. Se puede incluir: ilustraciones, fotografías, poemas, collages,
micro-cuentos, mini-reseñas y género híbridos.
3. El material del fanzine será papel bond, debe ser diseñado para ser impreso en blanco y
negro en un máximo de 12 carillas A4.
4. Se evaluará la creatividad, calidad literaria, la cohesión editorial, y la manejabilidad del
ejemplar a la hora de abordarlo, leerlo y guardarlo.
5. El fanzine debe incluir en su contratapa los logos de la Feria del Libro, la Escuela del
Fanzine, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y la Carrera de Literatura, los
cuales serán facilitados a los participantes tras su inscripción.
ENTREGA
Se aceptará una única propuesta por grupo inscrito.
Se entregarán 3 ejemplares físicos del fanzine para su evaluación, además de enviar la versión
en digital a ucsgliteratura@gmail.com para su reproducción en caso de ser seleccionado como
ganador.
Las propuestas se entregarán en Secretaría de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil dentro de un sobre cerrado
dirigido a CARRERA DE LITERATURA. En el interior deben constar:
•

3 copias del Fanzine

•

Una hoja con los siguientes datos:
o

Título del Fanzine

o

Colegio al que representan

o

Nombres y apellidos de los integrantes

o

Celulares y correos de los integrantes

PREMIOS
Se concederán tres premios:
Primer premio: $1,000 y 200 ediciones del Fanzine.
Segundo y Tercer premio: 100 ediciones del Fanzine y 1 colección de fanzines.
Se realizará un conversatorio con el grupo ganador del concurso de Fanzines para compartir la
experiencia de producción.
Se entregarán 2 entradas de cortesía por grupo para que puedan asistir el sábado 8 de
septiembre al evento de premiación. Los demás miembros y familiares deberán comprar la
entrada en boletería.
JURADO
El jurado estará compuesto por tres miembros de los entes organizadores: un representante de
la Feria Internacional del Libro, un representante de la Escuela del Fanzine y uno de la Carrera
de Literatura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
RECOGIDA
La recogida de los ejemplares no premiados, si así lo desean los autores, se realizará el
sábado 8 de septiembre en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil o desde el lunes 10 al
viernes 28 de septiembre en la secretaría de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
Pasada esa fecha, el material no recogido ni reclamado se considerará donado a la Escuela del
Fanzine.
MÁS INFORMACIÓN
En caso de tener dudas, por favor escribir a ucsgliteratura@gmail.com o contactarse al
0999610106 y las despejaremos lo antes posible.

