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BASES DEL CONCURSO ESCOLAR MON,
TANYA Y EL RETO DE LAS 16 CIMAS
1. PARTICIPANTES.
• Categoría A) Alumnos de Primaria.
Dotación de 1.000 € a la clase del
ganador para la realización de
actividades extraescolares.
2. TEMÁTICA DEL CONCURSO.
Mon, Tanya y el Reto de las 16 Cimas.
Libro 1: Un Viaje Inesperado.
El mundo está en peligro, la nieve va a
desaparecer y con ella toda la
naturaleza. Nuestros mares, ríos,
bosques y montañas van a dejar de
existir. El planeta tal y como lo
conocemos está a punto de volverse un gran vertedero de basura si Mon, Tanya y sus
amigos no lo impiden a tiempo.
Únete a esta increíble aventura donde nuestros amigos se enfrentan al malvado
Hechicero Oscuro, su hijo El Mago Fem y su Pandilla de Villanos, en una lucha
trepidante por conseguir reunir los 16 cristales de la Rosa de los Vientos para volver
a recuperar la nieve.
3. DINÁMICA DEL CONCURSO.
Tanto las bases como un pdf con el primer capítulo del libro infantil Un Viaje
Inesperado de la colección de Mon, Tanya y el Reto de las 16 Cimas, estarán
disponibles en el enlace www.saloncomicvalencia.com/concurso-escolar-2022/
La o el docente podrá bajar el pdf para que sea leído por todo el alumnado. A partir
de aquí, la creación es libre, aunque relacionada con el tema propuesto y la presencia
de valores sociales positivos.
COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE LOS PREMIOS.
El domingo 5 de junio de 2022, Día Mundial del Medioambiente se comunicará
oficialmente el fallo del jurado por e-mail al docente responsable del
trabajo participante.

Patrocina:

FINALISTAS Y GANADORES.
- El jurado estará configurado por personas especializadas del mundo del Comic
y del Medioambiente.
- El jurado escogerá cinco finalistas, de entre los que seleccionará un ganador.
- Las obras finalistas se expondrán dentro del marco del salón en el certamen del
2023.
- Los nombres de los finalistas se harán públicos en la web del Salón del Cómic de
València.
3.1. Temática y características.
3.1.1. Temática del concurso:
Fomentar en el alumno la Preservación del Medioambiente, el Hábito del Reciclaje y
el concepto de la sostenibilidad: Crear un cómic en el que de manera más o menos
explícita, se promuevan estos valores con el fin de que tanto mayores como
pequeños entienda la importancia de cuidar el planeta y respetar nuestro entorno.
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