
BASES I CONCURSO MANGA DE REDOVÁN 

 

Presentamos  las bases del Concurso de Manga 

レドバン  en su primera edición. El primer premio 

tiene una dotación de 100 euros, mientras que el segundo 

premio consta de una dotación de 50 euros. El plazo para 

enviar los mangas, de una extensión de una página en 

formato DIN A4 se inicia el día 1 de septiembre y 

finaliza el 28 de octubre de 2016.  

 

Podrán participar todos los jóvenes que lo deseen cuya 

edad esté comprendida entre los 14 y los 30 años en el 

2016. 

El tema del concurso manga es libre. Las obras a 

concurso deben ser creaciones propias e inéditas.  

Cada participante podrá presentar un solo manga a 

concurso. 

La extensión del manga será de una página en blanco y 

negro o color, formato DIN A4 

Los textos del manga se pueden escribir en cualquiera de 

las lenguas oficiales del estado español. 

Los manga serán enviados a la siguiente dirección de 

correo electrónico: clara.ezcurraredovan.es 



Debiéndose indicar los datos del autor, nombre, 

apellidos, dirección, teléfono, dirección de correo 

electrónico y fecha de nacimiento.  

Los manga que cumplan con las presentes bases serán 

publicados en la página facebook del Ayuntamiento de 

Redován. 

Los ganadores del concurso serán aquellos cuyo manga 

reciba mayor número de me gusta a través de la página 

facebook del Ayuntamiento de Redován. 

Los manga  ganadores se publicarán por el Ayuntamiento 

de Redován y se darán a conocer los mismos durante la 

mensualidad de noviembre de 2016. 

Al participar en este concurso los participantes, sus 

representantes legales ceden a la organización de forma 

automática todos los derechos de propiedad intelectual 

así como la explotación mediante su reproducción total o 

parcial de las obras presentadas objeto de este 

concurso, sin que ello confiera a sus autores derechos de 

remuneración o beneficio alguno. 

Los concursantes se responsabilizan totalmente de que 

no existan derechos a terceros en las obras 

presentadas, así como toda reclamación que puede 

interponerse por derechos de imagen o de propiedad 

intelectual o análogos, exonerando expresamente al 

Ayuntamiento de Redován de cualquier responsabilidad. 



El Ayuntamiento de Redován se preserva el derecho de 

modificación de estas bases con la finalidad de mejorar 

el concurso manga レドバン 2016. 

 

 

 

 


