
PRIMER CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS

El IES Arico convoca el  Primer CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS

dirigido a todas las alumnas y alumnos, con el objeto de elegir la felicitación

oficial del centro que publicaremos en nuestra página web.

El Concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes BASES: 

1.-PARTICIPANTES

Podrán concurrir al concurso todas las alumnas y alumnos/as matriculados en el

IES Arico.

2.- TEMA

El tema de la tarjeta  será la felicitación navideña de toda la comunidad educativa

del IES Arico. Se valorará la originalidad y la capacidad creativa, tanto en el

texto como en la imagen que la acompaña.

3.- FORMATO 

A la hora de conceder los premios se valoraran los siguientes aspectos:

– La presentación

– La originalidad y creatividad

– La armonía en la disposición  de los elementos de la imagen.

– Técnicas y materiales empleados en su confección.

– Complejidad de la obra
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El tamaño de la postal será del formato DIN A 5 (medio folio normal, 15 x 21

centímetros).

Será condición indispensable que los trabajos sean originales e inéditos.

El texto contendrá de 25 a 30 palabras entre las que habrá de incluir “ la

Comunidad Educativa del IES Arico…”

4.- PRESENTACIÓN 

Se presentará solamente una tarjeta por persona. 

La tarjeta irá sin firma, en sobre cerrado con un pseudónimo.

Dentro del mismo sobre se incluirá otro sobre cerrado con el mismo pseudónimo

que contendrá los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos  

- Edad – 

Las tarjetas se depositarán en un buzón habilitado en la conserjería del centro

hasta las 14:30  horas del martes 15 de diciembre de 2017. 

5.- PREMIO

 Se establece un único premio: una tablet donada por el AMPA Teguedite

6.- JURADO 

El Jurado estará formado por:

 Vicedirectora: Doña Lidia Gómez Peral
 Representante del Ayto. Arico Doña Moneyba Morales
 Representante de las familias: Dña. Raquel Cabrera González
 Representante del alumnado: Adrián Gutiérrez Pacheco
 Personal de administración y servicios:  Doña Eva Cabrera
 Profesora: Doña Paola Ramos
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El fallo del jurado se dará a conocer el día 19 de diciembre de 2017, día en que se

publicará dicha postal de felicitación en la página web de nuestro centro.

7.- EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 

Todas las tarjetas presentadas al concurso serán expuestas en el Hall del centro

entre los días 15 de diciembre de 2017 y 9 de enero de 2018

8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases. 

Por otro lado, le informamos de que en caso de resultar el ganador/a del concurso

sus datos (nombre y apellidos),  así como su imagen podrán aparecer publicados

en la web del centro y entendemos que participa en este concurso aceptando estas

bases y requisitos.
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