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6to. Premio Internacional
para Creadores Infantiles
de Cómics 2017
Preliminares

>>

Objeto	
Niños de 4to a 6to grado de la escuela primaria del
interior y exterior del país (o de 10 a 12años)
Fecha	
31 de marzo(lunes) al 31 de mayo(miércoles), con
referencia a las 24:00 de la hora coreana
Forma	
Cómics de creación libre (máximo de 1 obra por
persona/ cartulina de 1/8 (394x272mm) o papel A3)
Recepción 	Por internet: Escaneo/foto y publicación de la obra
(www.icca.kr)
Por correo: #503, Korea Manhwa Contents Agency, 1,
Gilju-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, South Korea 14505

El Premio Internacional para Creadores Infantiles de Cómics es
un festival en el que participan más de 3,100 niños del interior y
exterior del país desde el año 2012. Es un programa representativo
de intercambio cultural infantil de la ciudad de cómics Bucheon, en
donde los niños pueden desplegar su imaginación y expresión, y
relacionarse con niños de todo el mundo.

Exposición

>>

Fecha
19(miércoles) al 23(domingo) de julio
Lugar	
Zona del Dreamtoon Infantil del 20vo
Festival Internacional de Cómics de
Bucheon(Corea del Sur)
Contenido	
Obras de niños seleccionados en las
preliminares y fotografías de festivales
anteriores

* Solo para obras que lleguen antes del cierre del plazo.

Anuncio	
El 7 de junio (miércoles) después de las 18:00. Anuncio
en la página web y notificación particular

<< Premiación
Gran Premio 6 ganadores de la competición final
Fecha
23 de julio (domingo)
Lugar
Museo Coreano de Cómics
Contenido	
Diploma de honor y premio suplementario.
*S
 e entregan diplomas a todos los niños que participan del
campamento de cómics.

<< Competición final/

campamento de cómics

Objeto	
Seleccionados en las preliminares (invitación
al campamento de cómics en Corea)
Fecha
21(viernes) al 23(domingo) de julio, 2 noches y 3 días
Lugar	
Museo Coreano de Cómics, Zonas de la
ciudad de Bucheon(Corea del Sur)
Contenido	Clases especiales de caricaturistas, eventos
de intercambio cultural, competición final,
visita al festival de cómics
* Costo de participación en el campamento: gratuito.
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