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REGLAMENTO 

Se organiza la 8° edición del Premio Internacional de el Humor y Sátira de costumbre “Novello: un dueño de 
buena  familia” , propuesto por el Ayuntamiento de Codogno con el apoyo de las entidades y privados. 

 

 

SEDE 

La segretaría del Premio está ubicado en: 

Ayuntamiento de Codogno 

Sector servicios al ciudadano 

Oficina cultura  

via Gandolfi, 6  

26845 Codogno (LO)  

Tel. 0377/314261-314234-314247 

ufficio.istruzioneomune.codogno.lo.it 

ww.premionovello.it 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO 

Plazos 

Pueden partecipar en el Premio Viñetas de Natura humoristica-sátirica, con un número maxímo de tres 
viñetas por cada autor. 

Se acectarán solo los dibujos inéditos. 

Se considera todos los proyectos no publicados en nigun periódico o cualquier publicaciones impreso, y 
tampoco que están ya en otra exposición o que están publicados en internet 

 

 



Admisibildad 

Al concurso pueden partecipar los profesionistas y los que no son profesionistas, estos serán divisos en dos 
categorías diferentes. 

Los cadidados tienen que presentar en el momiento de la inscripción, las credenciales solecitada según la 
categoría elegida ( categorías profesionistas: tiene que indicar al menos una publicacion simplemente 
verificable) 

En el caso donde no se mencionará la categoría selecionada la obra se considerará no valida 

Si el competidor es menor, antes de la entrega de el premio ( en caso donde el gane,) se preguntará de 
parte de los organos competentes, el bienestar de la familia. 

 

Modalidad de partecipacion 

Los partecipantes podrán proponer de una a tres obras, interentes al tema. 

 

LA FAMILIA 

 

Los autores tienen que presentar obras inerentes al dicho tema en sus facetas, con la intención de llevar 
inovación y originalidad al aspecto sátirico. 

Puesto que se trata de un tema de fuerte actualidad e de acceso y controvertidos debates, la comisión deja 
llena liberdad al artista pero la obras no tienen que ser relacionadas a la politica y/o ofensas, tampoco 
dejen entender conceptos contrarios al sentido del pudor. 

Dicho judicio se quedará  en unica y inapenable discreción de la Comision de Valuación. 

Las obras tendrán que corresponder al espirto fondamental del Premio, que es “ el humor y la sátirade 
costumbre. 

La obra podrá ser realizada con cualquier tecnica, en blanco y negro o a colores y podrá indiferentemente 
contener textos o no. 

 

Carateristicas tecnicas y plazos 

Los dibujos tienen que ser enviados en formato electronico mediante cargamientos en el especifico form 
disponible en el sitio ww.premionovello.it, fecha limite 01 de octubre de 2017. 

Ellos tienen que presentar las siguientes caracteristicas: JPG 300 dpi – alta resolucion- dimensiones de 
imprimida A4 con caracteristicas informaticas maximas del 10 Mbyte 

No están permitidas otras formas de presentación. 

 

 

 



 

El Jurado 

El Jurado es compuesta de profesionistas y nombres prestigiosos del mundo del comics y de la viñeta 
humoristica, periódistas, criticos, leteratos, y gente del mundo de la cultura. 

 

 

Premios 

Las obras, que a dicho jurado, resultarán dignos serán expuestas en la exposioción del Premio Internacional 
de Humor y Sátira de costubre que será en el mes de enero 2018 en el historico edificio “Vecchio Ospedale 
Soave” , Viale Gandoli 6 – Codogno(LO) 

 

 

Los ganadores recibirán los siguintes premios: 

 AMATORES PROFESIONISTAS 

Primero Euros 1000 + diploma Euros 100+ targas 

Segunto Euros 500 + diploma Euros 500 + targas 

Tercero Euros 300 + diploma Euros 300 + targas 

 

 

Los ganadores tendrán que integrar su propria solecitud de partecipación con la produción de los 
documentos identificativos personales. 

Las obras recibidas entrerán en el archivo general del Premio; podrán ser utilizadas para finalidades 
promocionales del Premio mismo, sería decir, de la actividades culturales del ayuntamineto de Codogno en 
cada medio de comunicación publico o privado; rivistas, periódicos, libros, internet, etc. en Italia o al 
extranjero. 

Entonces con la partecipación  el autor acepta las riproduciones de sus propios obras a condición de que no 
tenga finalidades de lucro. 

Premiación 

La cerimonia de premiación será en comitancia de la inauguración de la exposioción al premio dedicada, y 
esta ubicada en la sede “Vecchio ospedale Soave” de Codogno, a la presencia de los membres del jurado 
selectionador. 

La fecha definitivca de dicho evento será en el mes de enero 2018; el día especifico tiene que ser definido 
todavía. 

 


