
Invitación para los profesores y el resto del personal para inscribir a sus centros
Este concurso de cómic, manga e ilustración para estudiantes de todo el mundo está organizado por la empresa desarrolladora de la aplicación de dibujo 
CLIP STUDIO PAINT y cuenta con la colaboración del mayor fabricante de tabletas gráficas, Wacom, y de las principales editoriales de cómic. Los alumnos de 
su escuela pueden presentar sus obras para el concurso.
Para participar en el concurso, un docente o alguien del personal debe inscribir primero el centro. Por lo tanto, es necesario que inscriba primero su escuela 
para que sus alumnos o estudiantes puedan participar.

Para acreditar que el docente o la persona encargada trabaja en el centro educativo, prepare uno de los siguientes elementos² para subirlos en el 
formulario de inscripción:

 • La dirección de correo electrónico de algún docente o miembro del personal (debe contener el dominio de la escuela)
 • Tarjeta de visita o documento de identificación con fotografía
 • Cualquier documento válido que demuestre que la persona es docente o miembro del personal del centro²

Información necesaria: nombre del centro, tipo de centro, nombre del docente, número de teléfono del centro, URL del sitio web¹ y logotipo¹.
¹La inscripción es posible aunque el centro no tenga una página web. El envío del logotipo es opcional.  

²Los documentos se destruirán una vez finalizado el concurso.

Un concurso de cómic y manga dirigido a estudiantes de todo el mundo. Esta es la sexta edición del concurso. Las 
editoriales podrán contactar con los ganadores, lo que convierte el concurso en una oportunidad única para que los 
estudiantes que aspiren a ser artistas profesionales puedan debutar. Las obras premiadas podrán ser revisadas y 
comentadas por editoriales y artistas profesionales. Una vez finalizado el concurso, las obras se abrirán al público 
para que personas de todo el mundo puedan disfrutar de ellas, lo que motivará a los estudiantes a seguir 
esforzándose en sus futuros proyectos.

CLIP STUDIO PAINT
CLIP STUDIO PAINT es la aplicación que prefieren cada vez más profesionales para crear ilustraciones, cómics, animaciones, webtoons 
y mangas. La aplicación se incluye de serie con los productos Wacom, las principales tabletas gráficas del mercado, así como  en 
equipos informáticos y en smartphones de distribución mundial.
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Sueños que se hacen realidad
Es una oportunidad única para que los 
estudiantes que aspiren a convertirse en 
artistas profesionales puedan debutar, ya 
que las editoriales podrán ponerse en 
contacto con ellos. Las obras premiadas son 
revisadas y comentadas por editoriales y 
artistas profesionales.

Motivación para los estudiantes
Todos los trabajos enviados se publicarán en 
la web del concurso después de que se 
anuncien los resultados. Es una gran 
oportunidad para que personas de todo el 
mundo puedan disfrutar de ellos, lo que 
motivará a los estudiantes a seguir 
esforzándose en sus futuros proyectos.

El orgullo de la escuela
El centro de enseñanza puede enviar su 
logotipo. El nombre y el logotipo del centro¹ 
se publicarán junto con la obra ganadora en 
la web del concurso, en otros sitios web y en 
folletos, dando reconocimiento a la labor del 
centro y también dándolo a conocer.

Inscriba su centro

Patrocinadores Gold

La inscripción se realiza en 5 minutos online, de forma sencilla.
No es necesario que el centro educativo se especialice en arte para poder inscribirse.
Formulario de inscripción para centros educativos: https://jp.surveymonkey.com/r/Y9YYB65?lang=es
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