Certamen de Diseño de la Agenda Escolar para el
curso 2014/2015
I.E.S. MANUEL LOSADA VILLASANTE.

BASES
1) El objeto del presente certamen es el de obtener un diseño para la portada de la
Agenda Escolar del curso 2014/2015.
2) Podrán participar todos los alumnos matriculados en el centro.
3) Se podrán presentar hasta dos trabajos por alumno/a.
4) El diseño deberá realizarse en un rectángulo de 155mm de ancho por 215mm de alto.
5) La técnica será libre y el diseño deberá permitir su reproducción impresa.
6) Será posible utilizar recursos informáticos. En este caso será imprescindible una
resolución mínima de 300 ppp.
7) Independientemente de la técnica que se utilice, el trabajo deberá presentarse en
papel.
8) El tema a tratar en el diseño será libre pero se valorará la relación del dibujo con el
Centro o con cualquiera de los valores que se trabajan en el instituto.
9) Obligatoriamente en el diseño debe aparecer el logotipo del centro y el texto siguiente:
Agenda Escolar
Curso 2014/2015
I.E.S. Manuel Losada Villasante
Carmona
El logotipo del centro se puede descargar de la página web del instituto
(www.redes-cepalcala.org/manuelosada) en la que también se publicará esta
convocatoria.
10) Los trabajos se entregarán en Secretaría de la siguiente forma:
a) Dentro de un sobre pequeño se indicarán los datos personales del/la autor/a:
Nombre y apellidos, grupo, edad y breve explicación del diseño.
b) En el exterior del sobre pequeño se indicará un pseudónimo.
c) El sobre pequeño, junto con el diseño, se introducirán en un sobre grande.
d) En el exterior del sobre grande se indicará el mismo pseudónimo.
11) Todos los trabajos podrán presentarse hasta el día 30 de mayo de 2014.
12) El jurado estará compuesto por el profesorado del Área de Coordinación Artística y
presidido por la coordinadora de dicha área.
13) El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público el viernes 6 de junio de 2014.
14) El premio al diseño ganador consistirá en un cheque regalo por un valor de 75€ que se
entregará al/la ganador/a durante el Acto de Despedida del alumnado de 4º ESO y de
Clausura del curso.
15) La participación en este Certamen supondrá la aceptación de todas las bases.

¡¡Anímate y participa!!

