CONCURSO DE TARJETAS DE
NAVIDAD
El Departamento de DIBUJO y la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos/as, convocan el CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD 2019-20, con
arreglo a las siguientes bases
BASES:
1. Podrán participar en el mismo todos los alumnos/as matriculados en el Centro
durante el presente curso.
2. La temática de las tarjetas será sobre MOTIVOS NAVIDEÑOS ORIGINALES,
técnica y estilo libre. El formato será de 14 x 20 cms.
3. Se otorgarán dos premios:
- PRIMER PREMIO DOTADO CON 60 Euros.
- SEGUNDO PREMIO DOTADO CON 30 Euros.
El primer premio se convertirá en la FELICITACIÓN OFICIAL DEL
INSTITUTO.
4. Los trabajos se presentarán en sistema de plica (con un lema o seudónimo por
detrás y acompañados de un sobre cerrado con el mismo lema o seudónimo y
dentro los datos personales: nombre, apellidos, curso, grupo, dirección, y
teléfono). Se entregarán en secretaría, convenientemente protegidos. Solo
podrá presentarse una obra por alumno/a.
5. El plazo de admisión finaliza el 10 de diciembre.
6. El fallo del Jurado se hará público el 12 de diciembre. El Jurado podrá declarar
el premio desierto, si los trabajos no reúnen la calidad exigible. Las obras
premiadas quedarán en propiedad del Instituto, siendo utilizado el primer
premio como tarjeta de felicitación de esta Navidad. Las tarjetas no premiadas
podrán retirarse pasadas las vacaciones navideñas.
7. El jurado estará formado por:
- El director del Centro o un representante designado por él.
- Dos miembros de la A. M. P. A.
- Componentes del Departamento de Dibujo.
- Dos profesores del Claustro del Instituto.
- Un alumno de cada ciclo educativo, no participantes en el concurso.
8. El lugar y fecha de entrega de premios se dará a conocer oportunamente.
Tendrá lugar en un acto organizado por el Centro.
9. La presentación a este concurso implica necesariamente la aceptación de las
presentes bases.
En San Fernando a 18 de noviembre de 2019.

