
 
 
BASES DEL CONCURSO 
ANIMÉ Diseño Gráfico 
 
TEMA:                                     
 
 
FORMATO: 
 
TÉCNICA: 
 
PRIMERA FASE: 
 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES: 
 
 
 
 
FECHA DE RECEPCIÓN 
DE TRABAJOS:       
        
SEGUNDA FASE 
 

 
 
 
Personaje Chibi no humano protector de un elemento natural (agua, 
fuego, metal, tierra, aire).  
 
Doble carta (11x17”). 
 
Libre (a mano o digital), a colores y acabados finales. 
 
Deberás postearlo en la Fanpage de Zona Landívar junto con la siguiente 
información: 

 Nombre completo 
 Especificaciones del personaje: crear el perfil biográfico y 

psicológico del personaje (de dónde viene, cuál es su pasado, 
cómo es hoy, qué le motiva, cuál es su vocación, sus fortalezas, 
debilidades, miedos, etc.). 
 

Tanto el perfil como el diseño de tu personaje, deber ser 100% creado 
por ti. Si es igual o similar a otro existente, la propuesta queda 
descalificada. 
El trabajo es individual. No se aceptan trabajos en pareja o en grupo. 

 
Del 12 de septiembre al 7 de octubre. 
 
 

REQUERIMIENTO  PARA FINALISTAS: 
Debe entregar la pieza impresa en el formato 11 X17”, montada sobre cartón 
ilustración negro con un paspartú de 1”, es decir, con un marco de 1”, 
Adjuntar en la parte posterior del cartón un sobre manila en donde entregue: 
 

 Nombre completo, fotocopia de carné asignado por la URL en hoja tamaño 
carta. 

 Copia de la boleta de pago de matrícula. 
 Cd con imagen en formato .jpg de su personaje con resolución de 300 dpi. 
 Especificaciones del personaje: explicación del perfil biográfico y psicológico 

del personaje (de dónde viene, cuál es su pasado, cómo es hoy, qué le motiva, 
cuál es su vocación, sus fortalezas, debilidades, miedos, etc.). Incluirlo en una 
hoja carta. 



 Diseñar el personaje en técnica libre (a mano o digital), a colores y acabados 
finales en un formato doble carta pegado sobre cartón ilustración negro con 1” 
extra de marco. 

JURADO 
- Jorge Rossi (Profesional de trayectoria y docente DG URL) 
- Luis Pedro Leiva (ilustrador MrKrazyMan) 
- Baku Estrada Chew (ilustradora guatemalteca de manga) 

 
SELECCIÓN Y PREMIACIÓN: 
 
Selección de los finalistas: 
El jurado realizará la selección de los finalistas el 8 de octubre en las instalaciones de 
la Universidad Rafael Landívar. El 10 de octubre se publicará en la página de 
Facebook  Zona Landívar el nombre de los 5 finalistas.  
 
Entrega de Proyectos Finalistas en Facultad de Arquitectura y Diseño: 
El estudiante finalista deberá entregar su pieza impresa el 13 o 14 de octubre en la 
recepción de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Edificio M, oficina 308, en horario 
de 8:00AM a 7:00 PM. 
 
Entrega de Reconocimientos: 
El día 16 de octubre se dará a conocer al ganador en la ceremonia de entrega de 
reconocimiento. La información de la ceremonia de premiación se le hará llegar a los 
finalistas. 
 
 
 


