CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR

XVIII PRIMAVERA CULTURAL
BASES
1.- Pueden participar en este concurso todo el alumnado del Instituto Alminares.
2.- Tema: La cultura del reciclaje y el desarrollo sostenible.
3.- En el cartel debe figurar:
- XVIII Primavera Cultural IES Alminares
- Primavera 2022
- Logo del IES Alminares (se puede encontrar en la web del centro)
- Arcos de la Frontera
4.-Dimensiones serán las de un A-3= 42 x 29 cm en sentido vertical.
5.-Técnica: los carteles se podrán realizar en cualquier técnica, manual o digital. Los realizados
con técnica digital deberán presentarse con una resolución de 300 píxeles.
6.- El cartel será de creación individual y cada concursante podrá presentar dos carteles como
máximo, pero sólo se premiará un cartel por concursante.
7.-Presentación: los trabajos de técnica digital podrán enviarse al correo
semanaculturaliesalminares@gmail.com indicando en el asunto: “Para el concurso del cartel
anunciador de la XVIII Primavera cultural del IES Alminares -2022”. Se adjuntarán dos
archivos, uno con la obra, sin firmar, y otro con los datos del alumno/a (nombre y apellidos y
curso).
Los trabajos en soporte papel se entregarán en la Jefatura de estudios del centro, figurando en su
parte posterior el asunto y los datos anteriormente mencionados.
8.-Plazo de presentación: viernes, 18 de marzo de 2022.
9.-Premios: se concederán un PRIMER PREMIO de 50 euros y SEGUNDO PREMIO de 30
euros, así cuantas menciones especiales considere el jurado.
10.-El jurado estará formado por tres profesores, presidiéndolo 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.- Participar en este concurso supone la aceptación de las presentes bases.
En Arcos de la Frontera a 7 de febrero de 2022

