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7º Concurso Escolar de
Humor Gráfico
2021
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El 12º Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor
Ja!, con el patrocinio del DEPARTAMENTO DE EMPLEO,
INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD de la DIPUTACIÓN FORAL
DE BIZKAIA, EL CORREO y las librerías JOKER y CÁMARA,
convoca su 7º Concurso Escolar de Humor Gráfico con
el objetivo de inculcar en el público más joven la
importancia del humor como expresión cultural y educativa,
incidiendo en la igualdad de derechos y oportunidades
de las personas al margen de su lugar de origen, edad, sexo,
capacidad, orientación sexual o religión.
Podrá participar el alumnado de todos los centros escolares
de Bizkaia que cursen estudios comprendidos entre 6º de
Primaria y 4º de la ESO (ambos incluidos). La participación
será siempre individual y se ajustará a una categoría por cada
curso escolar de los mencionados.
Las tiras o viñetas deberán tener contenido humorístico y estar
basadas en el tema de la IGUALDAD entre las personas, al
margen de sexo, lugar de origen, orientación sexual, religión,
etc. Quedarán descalificadas aquellas tiras o viñetas que se basen en conocidos chistes populares.
Los trabajos podrán presentarse tanto en euskera como en castellano y solo un trabajo por persona. Deberán ser
originales e inéditos y se entregarán dibujados a mano o con ordenador. Los manuscritos habrán de presentarse dibujados
y rotulados con tinta.

5 mismos no podrá tener un tamaño inferior a DIN-A4 ni superior a DIN-A3.

En cuanto a su extensión, los trabajos podrán constar de una sola viñeta o una tira de dos o tres viñetas. El formato de los
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Los trabajos podrán enviarse individualmente o de forma conjunta por los centros educativos. Se remitirán mediante correo
ordinario a: c/ Jardines, nº11 - 4ºA. 48005 Bilbao o por correo electrónico a concursos@jabilbao.com, indicando en el
sobre postal o en el asunto 7º Concurso de Humor Gráfico Escolar Ja!.
Cada trabajo deberá incluir en hoja aparte los datos personales del autor o autora: nombre y apellidos, curso y letra, correo
electrónico y número de teléfono de contacto, además de los nombres del profesor o profesora y del centro escolar.
Podrán quedar descalificados los trabajos que no incluyan cualquiera de estos datos.
El plazo de admisión finalizará en 23 de junio de 2021.
El Jurado estará formado por miembros de la ASOCIACIÓN LITERARIA LA RISA DE BILBAO/BILBOKO BARREA.
Será responsable y tendrá potestad de decidir sobre cualquier aspecto no contemplado en estas bases.
Habrá seis premios de un VALE de 100€ para gastar en las librerías Cámara y Joker de Bilbao: una para cada trabajo ganador
en cada categoría por curso escolar y una para el profesor o profesora que más alumnado presente al concurso.
La lista de finalistas será publicada en la página del festival www.jabilbao.com a partir del 20 de septiembre de 2021.
El alumnado y sus centros serán informados mediante correo electrónico y se les invitará a participar en el acto público de
fallo y entrega de premios que tendrá lugar, si la situación lo permite, el sábado 9 de octubre en un espacio por determinar,
donde también habrá una EXPOSICIÓN DE LOS MEJORES TRABAJOS RECIBIDOS durante la celebración del festival.
Bases completas en www.jabilbao.com

