
¡Anuncio! 
  

2022 DRAWTASTIC Festival de animación juvenil 
 

~ Junior Golden Pencil Awards ~ 
  

El DRAWTASTIC JUNIOR Animation Festival, fundado por Tony White y 2D 
ACADEMY, se enorgullece de anunciar que están trabajando en conjunto con XBOX 
de Microsoft, el DigiPen Institute of Technology y el DRAWTASTIC Animation 
Festival, para presentar el Año 2022 “Junior Golden Pencil Premios ”. Juntos invitan 
a todos los jóvenes cineastas de animación de todo el mundo a participar en un 
concurso de animación único. 
 

El Festival de Animación DRAWTASTIC, fue fundado en 2005. El evento inaugural 
fue inaugurado por ROY E. DISNEY, sobrino del gran Walt Disney. Ha crecido 
tenazmente desde entonces y ahora se aloja en línea cada febrero en los EE. UU. El 
festival celebra lo mejor de la animación de todo el mundo. Su profunda misión 
subyacente es honrar, apoyar y exhibir la animación tradicional dibujada a mano / 2D 
en una era digital cada vez más desafiante. Lo más destacado del programa del 
festival es siempre el anuncio y la presentación de los respetados 'Golden Pencil 
Awards' de DRAWTASTIC. Sin embargo, el DRAWTASTIC Animation Festival ahora 
se complace en anunciar que habrá dos nuevas categorías de premios: cortometraje 
y folioscopio, ¡también para jóvenes animadores! 
 

DRAWTASTIC ha atraído a muchos oradores importantes a su evento a lo largo de 
los años, incluidos muchos de los nombres más importantes de la industria, incluido 
TOMM MOORE, tres veces nominado al Oscar, el legendario productor de Disney 
DON HAHN, el director de 'Mulan' BARRY COOK, la leyenda de la industria RICHARD 
WILLIAMS , El genio de 2DFX y Novela Gráfica MICHEL GAGNE y la animadora de 
'Simpsons' SILVIA POMPEI, entre muchos otros.  

 

“Junior Golden Pencil Award” calendario de competición 

Nombre del 
concurso de 

animación. 

Animación juvenil DRAWTASTIC - Golden Pencil 
Awards 

Tema  se anunciará en febrero de 2022 

Longitud de la 
película 

12-18 años de edad: 15-60 segundos de animación.  
11 años de edad y menos: un folio animado. 

Más información 
Información: www.juniordrawtastic.com 

sumisión: https://filmfreeway.com/drawtastic2022 una vez 
que se anuncie la competencia, 2D Academy… 

https://filmfreeway.com/drawtastic2022


  
(Nota: las películas no necesitan ser coloreadas. Colorear 
a lápiz está bien.) 

Jueces  

Panel de la industria profesional: 
Juez principal: Tony White. (40%)  
juez invitado (30%)  
juez de audiencia. (15%)  
juez basado en participantes. (15%) 

Patrocinadores MSN XBOX, DigiPen Institute of Technology, 
DRAWTASTIC Animation Festival... 

Método de entrega Envío y evaluación en línea. www.juniordrawtastic.com 

 

Reglas y términos 
- Movies Las películas enviadas deben ser probadas y aprobadas por el organizador 
del festival para todos los derechos de presentación para proyecciones en línea y 
públicas antes de su presentación. 
 - Todas las películas enviadas serán preseleccionadas por el organizador del 
festival antes del evento para determinar su idoneidad y juicio. 
- La película ganadora del premio chapada en oro se estrenará en febrero de 2023 y 
se proyectará en línea en febrero de 2023. Los cineastas informarán a los cineastas 
una semana antes del anuncio de la película premiada, para que tengan tiempo de 
preparar los materiales promocionales de las redes sociales. Eso se puede anunciar 
con el material. 
- Además de las películas premiadas que se muestran en el sitio web 
DRAWTASTIC, se realizarán proyecciones adicionales en varias escuelas, 
comunidades y lugares de biblioteca como parte del viaje de promoción del festival 
antes de 2023. 
 - La presentación del cineasta también está de acuerdo en que el festival puede 
utilizar las imágenes fijas y / o los videoclips cortos en la película para la promoción. 
 


