
COLEGIO SAN ANDRÉS MAIPÚ – LAS ROSAS 
CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
COORDINADORA CRA:  CARLA ARIAS 
ENCARGADA CRA: ISABEL BECERRA 

 

 

BASES CONCURSO ILUSTRACIÓN “ATTACK ON TITAN” 

 
PARTICIPA HASTA EL VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 

 
 
Concurso: ilustrar, de forma libre, algún personaje o ambiente del manga “Attack on Titan”. La 
ilustración debe ser en Block Medium N°99. La técnica es libre.  
 

BASES CONCURSO DE ILUSTRACIÓN “ANIVERSARIO 13 DE SHINGEKI NO KYOJIN” 
 
1. Podrán participar todos los estudiantes del Colegio San Andrés, de cualquier curso. 
 
2. Para postular, cada participante deberá presentar una única propuesta de ilustración 
relacionada con el manga. 
 
3. La técnica y los colores a utilizar en la propuesta de ilustración serán de libre elección de cada 
participante. La ilustración sí debe estar hecha en un Block blanco Medium N°99. 
 
4. Las propuestas de ilustración deberán ser entregadas a la Profesora Carla Arias o a la 
encargada de CRA Isabel Becerra. 
 
5. El plazo de recepción de las propuestas se iniciará el (cuando tenga el visto bueno de 
dirección) y cerrará impostergablemente el viernes 30 de septiembre. No se aceptarán 
postulaciones enviadas fuera del plazo señalado. 
 
6. El jurado de esta convocatoria estará integrado por las encargadas de CRA (Carla Arias e Isabel 
Becerra), y las profesoras de arte Alejandra Suazo y Natalia Jirón.  
 
El jurado realizará su labor con absoluta transparencia, independencia y prescindencia de 
factores externos que puedan restarle imparcialidad. Además, estarán obligados a guardar la 
debida confidencialidad respecto de los proyectos que les corresponderá evaluar. La decisión 
del jurado será inapelable. 
 
PREMIOS: 
1. Los ilustradores seleccionados por el jurado recibirán: el primer lugar un Kit de Dibujo 
Iniciación al Manga; el segundo lugar los primeros dos tomos de Attack on Titan y el tercer lugar 
el primer tomo del manga ($71.00 aprox.) 
 
2. Las ilustraciones encargadas a los autores seleccionados serán difundidas en diversos 
soportes físicos y digitales. Los organizadores estarán obligados a incluir en todos los casos los 
créditos correspondientes al autor o autora de la respectiva obra. 
 
3. Las ilustraciones que participen de esta convocatoria deben ser de autoría propia e individual 
de quien las presenta. En caso de infringirse lo anterior, el participante será plenamente 
responsable por todo tipo de daños y los organizadores podrán ejercer las acciones judiciales 
que correspondan. 
 

Consultas: carla.arias@sanandresmaipu.cl  

mailto:carla.arias@sanandresmaipu.cl

