BASES
1. Pueden participar en este concurso todo el alumnado del IES Alminares.
2. Tema: El contenido deberá versar sobre cualquier aspecto que rompa estereotipos en el
tradicional reparto de roles asignados al género masculino y femenino.
3. En el cartel debe figurar en letras grandes el nombre del concurso (¿Quién es quién?) así
como incluir el logo del IES Alminares y la fecha: Noviembre-21.
4. Dimensiones serán las de un A3 (42x29 cm) en sentido vertical, técnica libre.
5. Técnica: Los carteles se podrán realizar en cualquier técnica manual o digital (fotografía,
pintura, dibujo, collage, imagen digital, mezcla de técnicas, etc.
6. Será de creación individual o de dos alumnos/as como máximo. Cada concursante podrá
presentar dos carteles como máximo, pero solo se premiará un cartel por concursante.
7. Presentación: Independientemente de la técnica empleada, los trabajos se entregarán en
soporte de papel que sea rígido, con las dimensiones de un A3 y grosor tipo cartulina, por lo
que si la técnica es digital deberá entregarse la obra imprimida.
Al dorso figurarán los datos del participante (Nombre, apellidos y curso).
Los trabajos se entregarán al tutor/a del curso.
8. Plazo de presentación: Martes 30 de noviembre de 2021.
9. Premios: El jurado otorgará un primer y segundo premio de entre las obras seleccionadas.
Todas las obras, previamente seleccionadas en cada grupo clase, se expondrán en las
instalaciones del centro. El premio consiste en un vale por valor 30 € (primer premio) o 20 €
(segundo premio) para canjear en material escolar o deportivo.
10. El jurado estará formado por tres profesores y dos alumnos, presidiendo el Director del
Centro.
Las obras ganadoras quedarán en propiedad del Instituto.
El Jurado calificador se reserva la facultad de declarar desierto el concurso, si estimase que los
trabajos no alcanzan el nivel de calidad deseado.
11. El viernes día 3 de diciembre se hará público el fallo del jurado.
12. Participar en este concurso supone la aceptación de las presentes bases.

