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1. PARTICIPANTES
Alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria, y de 1º y 2º de la ESO. 

2. PREMIOS Y PLAZOS
El jurado librará dos premios, correspondientes a Categoría Primaria y Categoría ESO, 
dotados económicamente cada uno con 500€ para la clase del trabajo ganador.
Plazo de entrega de los trabajos, desde el 10 de enero hasta al 13 de febrero de 2023.

3. TEMÁTICA DEL CONCURSO
Mediante este concurso escolar, el Salón del Cómic de València se une a la celebración del 
Año Sorolla, declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público, que se llevará a cabo 
durante 2023 con motivo del centenario de la muerte del pintor valenciano (Valencia, 1863 - 
Cercedilla, Madrid, 1923).
Con el objetivo de promover el conocimiento de la cultura valenciana, en general, y del 
pintor valenciano Joaquín Sorolla, en concreto, presentamos este concurso escolar. Se trata 
de una herramienta pedagógica que permite participar en la celebración del centenario de 
su muerte, empleando un lenguaje informal y cercano al alumnado como es el cómic.
Partiendo de la vida y la obra del pintor, los participantes pueden presentar relatos de 
ficción, ensayos gráficos o relatos históricos, en formato cómic, que sirvan al alumnado 
para acercarse a esta figura indispensable de la pintura valenciana.
Como todos los concursos escolares impulsados por el Salón del Cómic de Valencia, se 
valorará que los trabajos presentados promuevan valores sociales positivos. No serán 
tolerados mensajes de odio, ni de intolerancia.

4. DINÁMICA DEL CONCURSO
Las bases del concurso estarán disponibles en el enlace:
https://www.saloncomicvalencia.com/concurso-escolar-2023
Tras la lectura y comprensión de las bases del presente concurso, el/la docente promoverá 
la creación de cómic sobre el pintor valenciano Joaquín Sorolla por parte del alumnado. 
El/la docente deberá facilitar al Salón en el plazo establecido y mediante el cauce 
telemático indicado el trabajo final, que consistirá en un cómic cuya extensión máxima será 
de 8 caras de A4.
El jurado dará a conocer los cinco finalistas de las dos categorías el día 20 de febrero de 
2023.
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Los ganadores de cada categoría se darán a conocer la mañana del viernes 3 de marzo 
durante la celebración del Salón del Cómic de València, en el Escenario Principal.

5. COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE LOS PREMIOS
El día 20 de febrero de 2023 se dará a conocer los dos finalistas de las dos categorías 
(cinco por cada una) a través de la web y redes sociales del Salón del Cómic de València. 
Además se comunicará por e-mail a los/las docentes responsables de los trabajos 
seleccionados. 
La mañana del viernes 3 de marzo, en el marco del Salón del cómic de València, se 
comunicará oficialmente el fallo del jurado en la gala de entrega de los premios que tendrá 
lugar en el Escenario Principal del Salón (en Feria Valencia). La organización comunicará, 
públicamente y mediante email a los/las docentes responsables, con antelación el horario 
exacto de la liberación de los premios.

6. FINALISTAS Y GANADORES
El jurado estará configurado por personas especializadas del mundo del cómic y la 
Educación.
El jurado escogerá cinco finalistas por categoría, de entre los que seleccionará un ganador 
en cada una de ellas.
Las obras finalistas se expondrán dentro del marco del salón en el certamen del 2024.
Los nombres de los finalistas se harán públicos en la web del Salón del Cómic de València.
Las dos obras ganadoras, recibirán un premio dotado económicamente con 500€, que se 
entregará a la clase a la que pertenezca, para la realización de una actividad extraescolar 
de todo el grupo.
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