
     XIV Concurso Internacional MANGA de Japón 

                      Instrucciones para la inscripción 
 
 
 

1. Propósito. 

 
Difundir la cultura MANGA en el extranjero y promover el intercambio cultural 

internacional a través del MANGA. 

 
2. Premio. 

 
(1) El Premio de Oro del XIV Concurso Internacional MANGA se otorgará al 

mejor proyecto MANGA y el Premio de Plata a otros 3 proyectos destacados. 

El Premio de Bronce para otros 11 destacados trabajos. 

 
(2) Los ganadores del Premio de Oro y del Premio de Plata serán invitados a 

Japón durante unos 10 días con motivo de la ceremonia de entrega de los 

premios como un premio adicional. (Los ganadores de premios de bronce no 

serán invitados). 

 
3.   Requisitos de inscripción. 

 
(1) Los trabajos preseleccionados deben estar compuestos por más de 16 páginas. 

Hayan sido o no publicados previamente, los trabajos deben ser aptos para 

participar, por lo que se excluyen los proyectos ganadores en ediciones 

anteriores de este concurso. 

 
(2) Los trabajos preseleccionados deberán haber sido diseñados en los últimos 

tres años (2017-2020) antes de la fecha de inscripción al concurso. 

 
(3) Los trabajos preseleccionados deben presentarse en formato electrónico (PDF) 

o formato impreso. (los trabajos presentados en formato electrónico se 

imprimirán para los procesos de selección). 

 
(4) Las   editoriales   extranjeras   pueden   inscribirse   en   el   XIV   Concurso 

Internacional MANGA de Japón, previa confirmación a los artistas de la 

presentación de sus trabajos en dicho concurso. 

 
(5) El artista o guionista de la obra presentada tiene que ser de nacionalidad no 

japonesa, al igual que el representante en la entrega del Premio de Oro y 

Plata. 

 
(6) Solo un trabajo será aceptado por participante. Cada trabajo será aceptado 

con un único título o serie. En caso de presentar la candidatura con una 

colección  de  historias  breves,  solamente  se  aceptará  una  historia  para 

postular al premio. La duplicación de candidaturas será eliminada. 

 
(7) El Comité Ejecutivo del Premio MANGA podrá publicar la obra del ganador 

(parcialmente) en su sitio web, tras obtener la aprobación de los artistas con 

fines de divulgación y publicidad. 



4.   Cómo inscribirse. 

 
(1) Periodo de inscripción: del 6 de abril al 10 de julio de 2020 

(las inscripciones deben llegar hasta esa fecha). 

 
(2) Las solicitudes deberán enviarse a la Embajada del Japón en España o al 

Consulado General de Japón (a cualquiera de los dos, para ello puede consultar 

la dirección en la web de la institución correspondiente), o también por vía 

postal: 

 
MBE 193 The 14th Japan International MANGA Award Executive 

Committee 

Shinjuku Oak Tower 2F, 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN 

Código Postal: 163-6002 

 
(3) Se requiere presentar dos copias del trabajo en formato impreso y/o una 

copia en formato electrónico (PDF) (una inscripción que inculya tanto 

una copia impresa como una electrónica, requiere solo una copia impresa). 

Siempre que sea posible, se aconseja a los solicitantes que presenten una copia 

impresa y una electrónica del trabajo, pero si se presenta únicamente en uno de 

los dos formatos, esto no afectará la valoración.  Quizás sean solicitadas copias 

adicionales a aquellos candidatos que sean considerados para optar a alguno de 

los premios. 
 

 
 

(4) Se debe adjuntar al proyecto un formulario de inscripción, completado en 

inglés o japonés. En el caso de que sea en inglés, debe ser rellenado en 

mayúsculas.  

      Las obras MANGA elegibles que se hayan enviado solo en formato 

electrónico se imprimirán para el procedimiento de selección. Por favor, 

asegúrese de que ésta se pueda imprimir para ajustarse al tamaño de papel 

A4. 

Los números de página deben indicarse en cada página del trabajo. 

Si el proyecto manga no está en formato libro, debe señalarse claramente si 

hay una extensión específica de dos páginas en el trabajo. 

 
5.   Devolución de los proyectos. 

 
Los proyectos presentados no serán devueltos a los solicitantes. Por lo tanto, si el 

proyecto aún no ha sido publicado, por favor, se aconseja enviar una copia de la 

obra y mantener el original. Los proyectos presentados pueden ser donados o 

exhibidos. 

 
6.   Selección. 

 
El Comité de Evaluación del XIV Concurso Internacional MANGA de Japón será 

responsable del proceso de selección. 

 
7.   Ceremonia de entrega de los Premios. 

 
La ceremonia de entrega de los Premios se celebrará en Tokio en febrero de 

2021. 


