
Reit Skti
Concurso de One-shots

Gracias a la buena experiencia de la convocatoria pasada decidimos realizar una nueva versión 
del certamen. Con esta iniciativa buscamos mantener una comunidad activa y prestar un 
espacio de difusión para nuevos talentos nacionales.  En esta oportunidad realizamos pequeños 
cambios a las bases, si ya participaste anteriormente debes leerlas nuevamente. Ante cualquier 
duda, puedes escribirnos por Discord o Instagram.  



Puede participar cualquier persona 
que viva en Chile, sin importar la edad. 
Puede ser autor único o grupal. En el 
último caso, especi�car el rol de cada 
persona al enviar la obra. Para artistas 
menores de edad, se exigirá un poder 
simple con la autorización de sus 
padres o tutores.

La historieta corta (cómic, manga, etc.) 
debe tener una extensión de 9 a 25 
páginas, contando la portada, (opcio-
nal). El total de páginas entregadas 
debe ser un número impar.  
                                                                                                                                                                                                                     
El formato de estas será de 11,5 x 17,5 
cm a corte, el archivo deberá incluir 
los sangrados de 4mm, por lo que en 
total la página debe medir 12,3 x 18,3 
cm. El área de seguridad o basic frame 
(donde colocar los textos para que no 
sean cortados en el proceso de impre-
sión) será de 8,96 x 14,06 cm. La obra 
puede estar a color, pero lo más pro-
bable es que salga en escala de grises 
en la revista; esto no será considerado 
en la evaluación. El sentido de lectura 
debe ser occidental: de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo. El dibujo 
podrá ser realizado a mano, en com-
putador o con medios mixtos, pero 
solo se recepcionará el trabajo en 
formato digital: archivos .jpg entre 150 
y 600 dpi, en alta calidad, en modo de 
color escala de grises o CMYK, con un 
tamaño de 12,3 x 18,3 cm. 

Bases:

4° Concurso de One-shots Revista Sketchi

El contenido de cada historia es libre, 
pero debe estar pensado para todo 
público, excluyendo escenas para 
adultos, ofensas graves o apología al 
delito. Como mínimo debe alguna 
alusión a Chile (lugar, modismos, 
comida, etc.). La historia debe ser 
original e inédita (no haber sido publi-
cada anteriormente por otra editorial, 
grupo de autores en Chile o internet). 
Se prohíbe hacer referencias a marcas 
comerciales reales. De no acatar este 
apartado, Sketchi Editorial tiene la 
facultad de no aceptar la obra.

Esta versión del concurso comienza el 
13 de febrero hasta el 11 de junio de 
2023 a las 23:59 hrs. Cada participante 
o grupo debe enviarnos un correo con 
nombre completo, nombre artístico, 
redes sociales y las páginas de su 
historieta, a:
contacto@sketchi-editorial.net

El ganador aparecerá publicado en la  
“Sketchi  6” impresa y digital. Además, 
recibirá un total de $50.000 pesos 
chilenos. Si la obra elegida fue realiza-
da por un grupo de artistas, este 
monto será dividido a criterio de sus 
integrantes (el pago se realizará solo a 
una persona). Las obras que obtengan 
los mejores puntajes serán publicadas 
en la versión impresa de la revista 
recopilatoria del concurso, mientras 
que el total de las obras se publicará 

en la versión digital. Además, todos los 
trabajos serán publicados en las redes 
sociales de la editorial, junto con los 
per�les de sus autores, para darles 
difusión. 

La selección de la obra ganadora será 
realizada por evaluadores elegidos por 
Sketchi Editorial, teniendo en cuenta 
los siguientes factores: cumplimiento 
con las bases, calidad de la historia, 
calidad del dibujo y calidad de la 
diagramación. A cada obra se le asig-
nará un valor para los criterios anterio-
res, el one-shot con más puntos será el 
ganador. La evaluación incluirá comen-
tarios para que las y los autores puedan 
tener retroalimentación de la obra. 

Todos los derechos de la obra corres-
ponden a sus respectivos autores, pero 
al participar en el concurso se está 
autorizando la publicación de la obra 
en “Sketchi 6”, “Revista O4” (revista 
recopilatoria de este concurso) y en las 
redes sociales de la editorial. Además 
de autorizar a Sketchi Editorial a postu-
lar la publicación recopilatoria a fondos 
del libro para su �nanciamiento. 

Por cualquier consulta o duda con 
respecto a las bases, puedes entrar a 
nuestro servidor de Discord en la 
sección de “concursos one-shots” o a 
nuestra página web donde habrá una 
sección de preguntas frecuentes (Con-
cursos -> Preguntas Frecuentes).
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