
 

 

 

Concurso de Viñetas:  
“¿Qué historia quieres contar?” 

 
Creatividad y ganas de divertiste. Eso es lo que buscamos con este 
concurso de viñetas que hemos lanzado con motivo de la 5º edición de 
Creativity Meeting Point. 

Inspírate en estos dibujos para crear tu propia historia. No importa lo 
disparatada que sea, puedes rellenar las viñetas como más te guste. ¡La 
viñeta ganadora conseguirá un premio de 150€ en efectivo + un pase 
doble para acudir a Creativity Meeting Point de forma gratuita! 

 

Bases: 
1. Descárgate el documento que contiene las 4 viñetas que deberás 

rellenar para participar en este concurso. 

2. No hay un público restringido, esta convocatoria está abierta a todas 
aquellas personas que deseen participar y acudir a la 5º edición de 
Creativity Meeting Point. 

3. Se establece un único premio: 150 € más un pase doble para acudir a 
Creativity Meeting Point (Fórum Internacional de las Industrias Creativas 
que se celebrará en Bilbao los días 19, 20 y 21 de marzo). 

4. Los y las participantes podrán rellenar las viñetas con el texto que 
deseen, con la posibilidad de que además coloreen las viñetas (a mano 
o de forma digital). 

5. Cada persona podrá presentar sólo una obra. 

6. Se valorará el contenido y la creatividad de las viñetas. 

7. Una vez rellenadas las viñetas, cada participante deberá publicar una 
foto con su resultado en la página de Facebook de Creativity Meeting 
Point. 

8. La fotografía que obtenga más “Me gusta” en el plazo establecido será la 
ganadora del concurso.   

9. No hace falta esperar a saber el resultado del concurso para comprar tu 
entrada a Creativity Meeting Point. En caso de que hayas comprado tu 



 

entrada y tu viñeta resulte ganadora te devolveremos el 
importe del ticket.  

 

Plazos: 

• Descarga de las viñetas 

1. Las viñetas podrán descargarse desde la página de Facebook de 
Creativity Meeting Point a partir del día 4 de febrero hasta el día 17 del 
mismo mes (ambas fechas incluidas). 

 

• Publicación de viñetas en el Facebook de Creativity Meeting Point 

1. Las personas que participen en el concurso de viñetas podrán publicar 
sus resultados desde el 18 de febrero hasta el 27 del mismo mes 
(ambas fechas incluidas).  

2. Sólo podrán participar en el sorteo aquellas viñetas publicadas entre los 
días 18 y 27 de febrero. Otras viñetas publicadas en la página de 
Creativity Meeting Point antes o después de este plazo no optarán al 
premio.  

 

Recuento de votos: 

• El 28 de febrero recogeremos todos los votos recibidos en las viñetas. 
La viñeta que más “Me gusta” obtenga será la ganadora del concurso y 
recibirá 150 € en efectivo más una entrada doble para participar en 
Creativity Meeting Point 2013. 

• Los participantes admiten que la organización obtendrá los derechos de 
las obras, y podrá publicarlas en diferentes formatos (siempre haciendo 
mención al autor) e incluso traducirlas a otros idiomas. 

• La organización podrá interpretar estas bases bajo su propio criterio. 

• La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases. 

 

Persona de contacto: 

Daniel Herrera 

Creativity Zentrum 

dherrera@creativityzentrum.com 

Tel: 944 792 48 


