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Convocatoria para San Garabato
CONQUE 2018
Bienvenid@ a CONQUE 2018
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA SAN GARABATO
CONQUE es el evento de cómics y entretenimiento de México que promueve la colaboración y convivencia
entre creadores además del acercamiento de los autores con el público. Busca generar un ambiente agradable
y festivo en donde los participantes encuentren un sitio apropiado para mostrar su trabajo y obtener
retroalimentación de su obra.
Para ser parte de CONQUE 2018 y tener un espacio como autor te pedimos que leas atentamente la siguiente
información y que pongas en marcha cada una de las cosas que te solicitamos.
Espacio para autores: San Garabato
Los espacios para los autores serán asignados por el Comité Organizador de CONQUE.
San Garabato estará ubicado en el piso de ventas del Querétaro Centro de Congresos durante las actividades
de CONQUE 2018, ubicado en Paseo de las Artes 1531-B, Josefa Vergara, 76090 Santiago de Querétaro, Qro.
Dicho espacio podrá ser utilizado los días 3, 4, 5 y 6 de mayo del 2018.
El espacio asignado para los autores comprende: un espacio de venta de 1.20 X 0.80 m, mantel, luz, gafete de
acceso para dos personas (el autor y un acompañante), identificador y dos sillas.
El mapa de San Garabato con la distribución final del espacio estará disponible para consulta a partir del 31
de marzo de 2018. Todos los espacios en San Garabato son completamente gratuitos.

Consideraciones del espacio y venta
La disponibilidad de espacios en San Garabato es limitada por lo que te invitamos a confirmar tu participación
y completar tu proceso lo antes posible. Cuando el cupo esté lleno se hará una lista de espera y se asignarán
lugares únicamente en caso de que alguien cancele su participación, en dicho escenario el Comité organizador
no puede garantizar la asignación de un espacio.
El autor podrá poner a la venta cualquier material impreso y artículos relacionados a su trabajo: playeras,
gorras, dispositivos y cualquier forma de producto , siempre y cuando sean realizados con personajes u
obra del autor. No se permitirá la venta de material que no sea de su autoría o que contenga imágenes que
no hayan sido realizadas por el responsable del espacio. Las imágenes con copyright de otras compañías
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necesitarán un permiso por escrito de la editorial correspondiente para que el autor pueda
hacer uso de las mismas.

Sobre el proceso
La fecha de cierre de la convocatoria es el 26 de enero del 2018. Lee con atención los requisitos para
participar:
1.

Descarga la convocatoria y llena el formulario que se encuentra en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/IJeVZMF6fynNcAXt2

2. Envía tu currículum y portafolio a la dirección sangarabato@conque.mx.
3.

Si lo deseas puedes mandar también ejemplares de tu obra a: Cádiz Sur #83, Insurgentes Mixcoac, Benito
Juárez, 03920. Te recomendamos que te tomes el tiempo de hacer esto último, de esta manera permites
que el Comité Organizador pueda ver tu trabajo con mayor detalle.

Tu solicitud será revisada por el comité organizador de CONQUE, el envío de la solicitud o de material no
garantiza el espacio en San Garabato.
Recibirás respuesta a la dirección de e-mail con la que mandaste el material a sangarabato@conque.mx.
Por favor no olvides revisar tu carpeta de spam, no nos gustaría que por este detalle el proceso quedara
inconcluso.
Las personas aceptadas serán notificadas por correo y deberán confirmar su participación por ese mismo
medio. De igual forma, si por alguna razón tu aplicación no es aceptada serás notificado vía e-mail.

Indicaciones Generales
En caso de ser aceptada tu solicitud en San Garabato te pedimos:
1.

Comparte con nosotros un dibujo a color alusivo al tema “Vive CONQUE”. Este dibujo será integrado
a los diversos escenarios del evento y a los promocionales que realizaremos. No se usará con fines de
lucro.

2. Envíanos una imagen en alta resolución en formato vertical que te identifique como autor, esta será
utilizada para los identificadores en San Garabato.
3. Te pediremos que participes durante al menos 1 hora en alguna de las conferencias del evento en
caso de que se requiera. De ser así te estaremos notificando previamente.
4. Requerimos que participes con nosotros cuando menos en una firma de autógrafos de hasta 60
minutos en caso de que se requiera. De ser así te estaremos notificando previamente.
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5. Participación en al menos un evento en línea o en vivo en el escenario que
tendremos en San Garabato durante 60 minutos.
6. Participación en una master class o taller de al menos una hora en caso de que se requiera.
De ser así te notificaremos previamente.
7.

Participación en las entrevistas para prensa y medios previa notificación de los detalles de la
participación.

No olvides que la fecha límite para recibir tu confirmación así como para compartirnos el material e información
solicitada es el 2 de marzo de 2018.
Solicitudes incompletas serán motivo de cancelación de la participación del autor.
Estaremos felices de compartir la experiencia CONQUE 2018 contigo, si tienes alguna duda por favor escribe
a sangarabato@conque.mx

¡Te esperamos!

Comité Organizador CONQUE 2018

Fechas Importantes.
Publicación de la convocatoria: 19 de diciembre de 2017.
Cierre de la convocatoria: 26 de enero del 2018.
Fecha de notificación de aceptación a San Garabato: 2 de febrero 2018
Fecha límite de recepción de información y material: 2 de marzo de 2018.
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