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Pixelatl en la búsqueda de impulsar
y promover a los autores
mexicanos convoca a:

AMOXTIN - El callejón del cómic: un espacio para que los autores
mexicanos puedan exponer y vender su trabajo dentro del marco
de nuestro Festival.
El Callejón del Cómic se instalará los días 6 y 7 de septiembre,
siendo los días de mayor asistencia, en la Feria del Festival Pixelatl
2019. Cada autor compartirá una mesa tamaño tabloide (es decir,
habrá dos autores por mesa), donde podrá mostrar y vender su
trabajo, así como ﬁrmar o dedicar sus obras.
COSTOS
La participación en El callejón del cómic, tiene un costo de
$3,700 pesos mexicanos por persona, que incluye:
1 gafete Pasaporte Foro General para poder
ingresar a todas las conferencias, talleres y
proyecciones durante los cinco días del Festival.
Mesa compartida en el área de Amoxtin en la
Feria, que se instalará los días 6 y 7 de septiembre.
Pase para la cena exclusiva con los invitados
internacionales, para favorecer las redes de
trabajo, el día viernes 6 de septiembre. El pase
para la cena es individual, si el participante desea
asistir acompañado, deberá adquirir un pase
exclusivo para la cena con un costo de $ 1,200
pesos mexicanos y el acompañante deberá contar
con su acreditación propia.
En caso de requerir una acreditación extra para
persona de apoyo en la mesa, se deberá cubrir una
cuota adicional de $1,500 pesos mexicanos, por
un pasaporte “Feria”.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

REQUISITOS

• Ser mexicano o residir en México.

Debido a que el espacio físico para
El callejón del cómic es limitado, de
entre todas las propuestas
recibidas se elegirán máximo 10
con los siguientes criterios:

• Tener al menos un trabajo impreso,
que debe tener una extensión igual o
superior a 24 páginas.

• Calidad de los materiales
mostrados en las fotos

Para poder participar en el callejón del
cómic del Festival, deberás:

• Llenar correctamente todos los campos
de la solicitud de participación ubicada en
www.convocatoriaspixelatl.com/amoxtin

• Adjuntar en el campo destinado para
ello dentro del formulario, al menos
cinco imágenes de los artículos que se
tendrán en exhibición, integradas en un
documento en formato PDF

La fecha límite para llenar la solicitud de
participación, será el sábado 3 de agosto
a las 23:59 hrs.

El Festival no cuenta con bodega o zona de
resguardo de mercancía.
Cualquier duda o aclaración, deberán remitirla a

info@pixelatl.com
Puedes encontrar más información sobre el
Festival en elfestival.mx.

• Fecha de publicación del trabajo
• Orden de entrada de la solicitud.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
A los creadores seleccionados para
participar se les notiﬁcará vía correo
electrónico a más tardar el lunes 5 de
agosto, y deberán cubrir el costo de
participación correspondiente, con los
parámetros que en el correo se indicarán.
En caso de no recibir el depósito en el lapso
de los siguientes cinco días, se descartará
su participación y se seleccionará a otro
postulante.
En el mismo correo en que se notiﬁcará que
han sido seleccionados, vendrá adjunto el
reglamento de participación en el evento,
mismo que deberán ﬁrmar de conformidad,
comprometiéndose a cumplir sus cláusulas.
Al llegar al evento, deberán entregar el
original ﬁrmado para recibir su
acreditación e ingresar en el Festival.
Los asistentes se comprometen a estar
presente en su mesa los dos días de 10:00 a
20:00 h.

Esperamos contar con tu participación.

