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En ésta ocasión tenemos el gusto 
de presentar esta versión de los 
Duelos de ilustración en versión 
digital que tiene como objetivo 

alentar, promover e inspirar a los 
ilustradores, dibujantes, 

diseñadores y cualquier persona 
que le guste crear.





Para participar no se necesita conocimiento 
extra o requisitos, solamente las ganas de 
dibujar/ilustrar, las inscripciones no tienen 
costo.

Si deseas participar, deberás inscribirte en 
el formulario que estará disponible desde: 
(07/07/2020), en donde deberás escribir: 
Seudónimo (Nickname) y foto (para mostrar 
en el cronograma de duelos), nombre, 
ciudad, país, edad, e-mail/celular.

Link Inscripción: https://forms.gle/72NmHAMSuqi1bugdA



Deberás alistar una cámara. El día del duelo 
deberás conectarte 15 minutos antes de las 

(hora) para que estés preparado para cuando 
sea tu turno de competir.

La organización se encargará de programar 
los enfrentamientos ilustrados, y te 

enviaremos un mensaje a tu correo y celular, el 
cuál deberás con�rmar para pertenecer al 

duelo.







1.- Dos ilustradores serán elegidos al azar de la lista de inscritos los 
cuales serán anunciados en redes, con su seudónimo y su 
fotografía.

2.- Tres temas serán elegidos al azar para que los ilustradores los 
representen en sus dibujos.

3.- Los participantes son libres de usar la técnica o equipo que les 
sea más cómodo, es por eso que la calidad de la transmisión debe 
ser veri�cada con anticipación para que la ilustración se vea lo 
mas clara posible. 
Los ilustradores que pre�eran usar técnicas tradicionales deberán 
ubicar una cámara que permita visualizar el desarrollo de su 
dibujo de la forma más clara posible.

4.- Cada enfrentamiento tendrá una duración de 5 minutos en la 



fase inicial, luego de la fase inicial se añadirá un minuto adicional 
por fase.

5.- El ganador del reto será elegido por nuestros jueces que 
cali�carán la creatividad y originalidad del ilustrador. NOTA 
IMPORTANTE: El juego consiste en representar de la mejor manera 
los tres temas seleccionados dentro del dibujo. Los temas son 
palabras sueltas de la cultura pop.

6.- El ganador pasará a la siguiente fase el cual se enfrentará a 
otros ganadores, en modalidad de eliminación.

7.- Cada fase que el ilustrador avance, tendrá más temas y con 
más tiempo.

8.- En el caso que el ilustrador no se presente o el participante se 



desconecte en la totalidad de los minutos de competencia o el 
último minuto será descali�cado.

9.- Nuestro equipo está abierto a comentarios y sugerencias para 
hacer de este duelo digital una gran experiencia.

¡QUE COMIENCEN LOS DUELOS! 



Agradeciéndoles por su apertura y esperando contar con 
su colaboración para que el proyecto SKILL FIGTHER se 

pueda llevar a cabo con toda la comunidad.

De igual manera el colectivo se encuentra presto a          
colaborar en sus  iniciativas, propuestas, proyectos para 

incentivar un ambiente más ameno en todo el país.
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