IES PEDRO ESPINOSA CURSO 2020/21

VI CONCURSO DE CARTELES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA.
Se convoca el concurso anual con la intención de promover la lectura como herramienta para el enriquecimiento personal y la difusión de
ideas en un marco de libertad. Convencidos del poder de la Comunicación Visual, animamos a todos los alumnos del Centro a la participación
en este concurso, cuyas bases son las siguientes:
1ª.- Se establecen dos categorías:
A- Alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO y ESPA
B.- Alumnado de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato diurno y nocturno
2ª.- El cartel tendrá como tema único la animación a la lectura, debiendo incluir necesariamente un eslogan, una imagen y el
logotipo del IES Pedro Espinosa.
3ª.- La técnica será libre, siendo posible combinar varias: témperas, acuarela, rotulador, fotografía, etc. Se presentará sobre formato A3.
4ª.- Es condición indispensable que tanto imágenes como lema sean totalmente originales, siendo responsabilidad del autor el no
cumplimiento de esta condición y sus posibles consecuencias, en virtud de la Ley de propiedad intelectual.
5ª.- Para asegurar el anonimato, los trabajos llevarán un lema en su parte posterior indicando además la categoría en la que participan,
adjuntándose también un sobre cerrado que en su interior llevará todos los datos del alumno y en el exterior el lema que anotaron
anteriormente en el cartel.
6ª.- El jurado estará compuesto por dos profesores miembros del Departamento de Dibujo, otros dos que impartan asignaturas relacionadas
con el arte y la estética y la profesora encargada de la biblioteca.
7ª.- El Jurado puede declarar desiertos los premios.
8ª.- Se establecen dos premios para los ganadores de cada una de las categorías :
Categoría A: 1º premio: tableta gráfica de dibujo por valor aproximado de 60 euros.
2º premio: vale de 20 euros canjeable por material en una librería de nuestra localidad
Categoría B: Tableta gráfica de dibujo por valor aproximado de 100 euros.
2º premio: vale de 20 euros canjeable por material en una librería de nuestra localidad
9ª.- Los trabajos ganadores pasarán a ser propiedad de la Biblioteca del Centro, para su uso y difusión. El resto de los trabajos se expondrán
en el Centro en el Tercer Trimestre pudiendo ser retirados por sus autores en el mes de junio.
10ª.- El plazo de entrega de los trabajos finalizará el 5 de abril de 2021. Dichos trabajos se entregarán en la Biblioteca del Centro.

Cartel ganador de la pasada edición.

