
 

 

NORMATIVA 
del Programa de mentorización de 

jóvenes autores y autoras de cómic 
‘Oscar Muñiz’. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN  

El Ayuntamiento de Santander, a través del Espacio Joven (Concejalía de Juventud) y la 

Asociación ‘Amigos de la Narración Gráfica’, organizan la Programa de mentorización 

ARTÍSTICA ‘Oscar Muñiz’ para Jóvenes autoras/es de cómic Santander 2022. 

Con este programa se pretende promover la formación de jóvenes artistas contribuyendo a 

su profesionalización, favorecer el contacto directo con profesionales del sector cultural y 

apoyar la producción de su obra. 

El programa comprenderá una serie de actividades que tienen como objetivo mentorizar el 

desarrollo profesional de jóvenes creadores y creadoras vinculados/as a Santander, así 

como difundir su trabajo y esfuerzo. Este Programa de mentorización comprenderá, en 

paralelo, el seguimiento de una metodología de trabajo, a través de charlas y sesiones de 

apoyo, y la elaboración de un proyecto gráfico, bien de cómic, bien ilustrado, cuyo resultado, 

a partir de toda la mentorización realizada, desembocará en la edición de dichas obras 

desarrolladas.  

Las personas seleccionadas contarán con la asesoría de profesionales del sector del cómic 

y la ilustración, con los que tendrán varias jornadas de trabajo, con el objetivo de analizar 

los proyectos. Igualmente, serán acompañados en diversos momentos por profesionales 

de la orientación al emprendimiento y laboral, para recibir información y asesoramiento para 

el desarrollo profesional. 

Al final de esta fase de mentorización, las autoras y autores participantes presentarán el 

resultado del trabajo realizado durante el programa. Las obras elaboradas en el transcurso 

del Programa de mentorización serán publicadas y difundidas en formato digital. Además, 

un comité formado por especialistas del mundo del cómic y la ilustración seleccionará las 

mejores obras, con cuyos autores se editará en el año 2023 una publicación en papel. 

El tema propuesto para que los participantes desarrollen su obra final durante el Programa 

de mentorización deberá estar relacionado con la ciudad de Santander.  

La Asociación ‘Amigos de la Narración Gráfica’ será la entidad encargada de la 

coordinación de este programa. 

OBJETIVOS  

Contribuir a la profesionalización del sector del cómic y la ilustración, ofreciendo a jóvenes 

autoras y autores información, espacio y recursos para desarrollar una obra que será 

publicada finalmente.  

Fomentar el establecimiento de redes entre creadores/as y con las y los profesionales que 

participan en el sector del cómic y la ilustración. 

 

 



 

BENEFICIARIOS  

Creadores y creadoras, nacidos/as o con residencia en Cantabria, no profesionales, entre 

15-35 años, que quieran dedicarse de forma parcial o exclusiva a desarrollar una carrera 

profesional en el ámbito del cómic o la ilustración. Los jóvenes podrán presentarse de forma 

individual o en equipo (ejemplo: un guionista y un dibujante). 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

Las personas interesadas en participar deberán: 

• Rellenar el formulario de inscripción disponible en la web del Espacio Joven 

www.juventudsantander.es y en la web de la Asociación Amigos de la Narración Gráfica 

https://asociacionang.wordpress.com  

• En la inscripción se debe adjuntar, el Curriculum biográfico y artístico, y/o portafolio físico 

o digital (donde se refleje tu trayectoria – experiencia, conocimientos…- en el mundo del 

cómic y alguna muestra de tu trabajo). También puedes añadir las razones y motivación 

que te impulsan a participar en el proyecto). Para enviar archivos superiores a 10 Mb, se 

podrán utilizar las plataformas WeTransfer y Smash enviando copia de los mismos a 

juventud@santander.es 

PLAZOS  

La fecha y hora límite para la presentación de solicitudes será el domingo 13 de noviembre 

a las 23:59h. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

1. Fase de acceso al Programa de mentorización (2022). 

Un Comité de Valoración compuesto por tres personas y designado por la Asociación 

‘Amigos de la Narración Gráfica’, realizará una selección de participantes en el proyecto, 

de acuerdo a la documentación presentada. Las candidaturas de personas residentes o 

nacidas en el municipio de Santander contarán con preferencia en esta fase de acceso. La 

organización se reserva el derecho de comprobar este dato en caso necesario. 

La decisión será inapelable. El comité de valoración resolverá cualquier circunstancia no 

prevista en estas normas y podrá declarar desierta la convocatoria.  

La coordinación de este programa se pondrá en contacto con las candidaturas 

seleccionadas para informarles de su participación en el programa, y se les indicará el lugar 

y hora de la primera actividad del programa.  

La no asistencia justificada a dicha actividad supondrá la renuncia a participar en el mismo. 

El programa de mentorización y formación se desarrollará durante los meses de noviembre 

y diciembre de 2022 de acuerdo con una programación que hará pública la organización, 

contemplándose una prórroga para la presentación de los proyectos finales. 

https://asociacionang.wordpress.com/
mailto:juventud@santander.es


 

2. Fase de publicación (2023). 

Las personas que hayan participado de forma activa en las distintas sesiones de 

mentorización y presenten, en su momento, el resultado del trabajo realizado en la fecha 

prevista, pasarán a la fase de publicación y difusión de sus obras, que tendrá lugar durante 

el año 2023.  

El comité de valoración de los trabajos estará compuesto por tres autores o autoras 

profesionales del ámbito del cómic y la ilustración, una persona representante del mundo 

editorial y una representante de la Asociación Amigos de la Narración Gráfica.  

A partir del trabajo desarrollado durante el programa y de la obra final presentada, se 

valorarán los siguientes criterios: 

• Técnica utilizada para la realización de la obra (hasta 6 puntos). 

• Originalidad de la obra (hasta 10 puntos). 

• Asistencia y participación en el Programa de mentorización (hasta 4 puntos). 

Se publicará un cómic en formato papel con los autores de las obras más destacadas, a 

tenor del comité de valoración. La publicación resultante será distribuida por editoriales, 

bibliotecas, centros juveniles, librerías y tiendas de cómic… y entre los propios participantes 

del proyecto. 

Además, todas las obras finales de los participantes serán publicadas en formato digital y 

difundidas, junto con la información de sus autores, a través de los distintos medios de 

difusión disponibles por la concejalía de Juventud: web, redes sociales, mailing masivo, 

gabinete de prensa, vídeos en autobuses municipales y panel-tótem led, exposición en 

Espacio Joven, etc. 

 

DOTACIÓN Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN  

El proyecto ofrece a sus participantes: 

• Asistencia técnica y profesional para la producción de la obra.  

• Edición y publicación y difusión de las obras creadas.         

• Apoyo para la conexión e interrelación con otros creadores locales.  

• Formación, acompañamiento y asesoramiento personal y profesional. 

• Visibilización de proyectos y procesos de trabajo. 

 

 



 

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO  

Las autoras y autores participantes en el proyecto se comprometen a desarrollar su trabajo 

en los plazos de tiempo previstos por la organización, participar de forma activa y 

continuada en las acciones destinadas a la formación, mentorizaje y producción de la obra, 

así como adaptarse a los horarios y dinámicas de las mismas. 

Las personas seleccionadas están obligadas a participar de forma activa y contínua en las 

distintas sesiones de formación, orientación y mentorizaje que se marquen desde la 

organización, salvo causa justificada. 

Las autoras y autores participantes ostentan los derechos de autoría y explotación de su 

obra o pieza, pero autorizan la reproducción total o parcial de la misma en acciones de 

promoción y difusión del programa. 

La participación en el presente Programa de mentorización comprende la realización de las 

siguientes tareas:  

• SESIONES DE TRABAJO: Asistencia a encuentros formativos y de mentorizaje con 

profesionales del sector del cómic y la ilustración. La designación de las personas 

docentes correrá a cargo de la organización de acuerdo al programa previsto.  

• SESIONES DE ORIENTACIÓN Y MENTORÍA: Asistencia a sesiones de orientación 

y mentorizaje a cargo de profesionales en la materia. La designación de las personas 

encargadas de la orientación y el mentorizaje correrá a cargo de la organización. 

• PRODUCCIÓN: Producción y presentación a la organización de una obra de un 

máximo de 4 páginas en formato cómic o ilustración, lo que incluirá tanto el guion 

como la parte gráfica. 

Una vez recepcionadas las obras de las personas participantes, la organización procederá 

a la publicación inicial de las mismas en formato digital. Posteriormente, llevará a cabo una 

selección de autores para su publicación en papel. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES  

El incumplimiento de lo establecido en la presente normativa podría suponer la interrupción 

del Programa de mentorización artística. En el supuesto de que las personas beneficiarias 

no asistan de forma continuada a las acciones propuestas durante las fechas acordadas 

sin justificación pertinente, la organización podrá valorar su expulsión del proyecto.  

Propiedad intelectual.  

Las personas participantes responden de la originalidad y autoría de los proyectos que 

presenten, y garantizan que ostentan legítimamente todos los derechos de propiedad 

intelectual sobre los mismos  



 

Protección de datos. 

Los participantes aceptan que los datos personales facilitados en virtud de la presente 

convocatoria pueden ser objeto de tratamiento en los ficheros de datos de carácter personal 

de titularidad de la organización, con la finalidad de poder gestionar la presente 

convocatoria. Podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición en Asociación ‘Amigos de la Narración Gráfica’, C/ Madrid 10, Santander. 

Derechos de imagen de los participantes.  

Las personas participantes reconocen que podrán aparecer en imágenes (fotografía, video, 

etc.) tomadas durante el periodo de desarrollo del Programa de mentorización para su 

posterior difusión informativa o promocional, y autorizan dicho uso.  

Igualmente, autorizan que se cite su nombre y figurar en imágenes (fotografía, vídeo, etc.) 

para la difusión informativa o promocional del programa. La organización se reserva el 

derecho a hacer modificaciones o tomar iniciativas no reguladas en esta normativa, siempre 

que supongan mejoras que afecten directamente al éxito del proyecto. La interpretación de 

las normas dependerá exclusivamente de los miembros de la organización. Estas 

modificaciones se comunicarán a las personas beneficiarias del programa. 

DIFUSIÓN 

La participación supone que todas las personas participantes, de manera expresa, y a 

efectos de su promoción, aceptan la divulgación de su proyecto.  

Cualquier otro uso realizado fuera del ámbito anterior queda expresamente excluido de la 

presente autorización.  

ACEPTACIÓN DE LA NORMATIVA.  

Las personas participantes, por el mero hecho de presentarse a la convocatoria, aceptan 

la presente normativa. 

 

 

 

 

 
 
 


