
SÓLO PARA INSCRITOS AL FIG.10
LEE ATENTAMENTE LAS BASES

Si ya te inscribiste al FIG.10 CONGRESO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN tienes pase libre para entrar al 
10 torneo de ilustración. Sólo debes estar pendiente de las fechas de participación e ingresar a los espa-
cios donde se realizará. 

CÓMO PARTICIPAR
• INSCRÍBETE AL CONGRESO FIG.10
• Escribenos un correo a inscripciones@congresofig.com diciendo que quieres participar. 
• Es importante que tengas acceso a Drive
• Debes estar pendiente de las fechas y horarios, y tener disponibilidad en tu agenda para realizar el 

torneo.
• Los materiales y soportes son libres. 

CÓMO ES EL TORNEO
• El torneo constará de tres rondas.  
• Las dos primeras rondas se harán en remoto y quien participe tendrá desde las 4pm hasta las 11am 

del siguiente día para finalizar la imagen. 
• Antes de las 11am beberá subir la imagen a la carpeta Drive asignada. 
• Los jurados evaluarán las imagenes subidas y a las 4pm dirán los nombres de quienes pasen a la 

siguiente ronda. Se publicarán las imágenes seleccionadas. 
• La Ronda final se hará en vivo ya sea via Zoom o presencial según las disposiciones sanitarias. 

RONDA 1
Jueves 15 de octubre
HORARIO: 4pm

Con base en una frase elegida de forma aleatoria deben realizar una imagen. 
El jurado calificador dará su veredicto.
Los primeros 7 puntajes pasarán a la siguiente ronda.
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RONDA 2
Viernes 16 de octubre
HORARIO: 4pm

A todos los participantes se les entregará un refrán.
En base al refrán debe realizar una imagen.
El jurado calificador dará su veredicto.
Los primeros 2 puntajes pasarán a la Final.

FINAL (2 clasificados)
Sábado 17 de octubre
HORARIO: 3.30pm a 5.30pm

A ambos participantes se le entregará un Haikú.
Debe realizar una imagen en 50 minutos.
El jurado calificador dará su veredicto.

DECISIÓN FINAL Y PREMIACIÓN
La premiación será el mismo sábado una vez el jurado haya dado su veredicto.

QUIÉNES SERÁN LOS JURADOS

Un representante de CasaTinta + Tres invitados al Fig.10

PREMIO

1er Lugar: Beca para un taller de CasaTinta + Libro de CasaTinta + $850.000 en efectivo

2do Lugar: Libro de CasaTinta + 350.000 en efectivo

GANADORES DE LOS TORNEOS ANTERIORES:
2014 - PRIMER TORNEO: Zamir Bermeo

2015 - SEGUNDO TORNEO:  Fredy Buitrago

2016 - TERCER TORNEO: José Tarazona

2017-1 - CUARTO TORNEO: Hector Mário Vanegas

2017-2 - QUINTO TORNEO: Daniela Prieto

2017-3 - SEXTO TORNEO Volcán Ediciones: Sako Asko 

2018-1 - SÉPTIMO TORNEO  Gioto:  Juana Lucía Molina

2018-2 - OCTAVO TORNEO  Gioto: Julián David Solano

2019-1 - NOVENO TORNEO  Gioto + Bacanika: Alejandro Diaz 

¡ TE ESPERAMOS !




