
ConCurso de 
 TArJeTAs de  nAVIdAd 

 
Es tradicional en este Instituto convocar el concurso anual para seleccionar la postal 

con la que se felicitarán las Fiestas de Navidad a todos los componentes de esta 
comunidad educativa. 

 
BASES: 

 
1.- Participantes: 

 
 Podrán participar en este concurso todos los alumnos del instituto.  
 En los cursos que se imparte la asignatura de EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL y 

AUDIOVISUAL será obligatorio presentarse, ya que el trabajo contará como una nota 
más en la 1ª evaluación. 
 

2.- Presentación:  
 

 Deberán ser trabajos ORIGINALES. 
 Se presentará en cartulina en formato vertical o apaisado de 21 x 15 cm (DIN A-4 

doblado en dos partes en cuya parte interior se deberá indicar el nombre, apellidos y 
curso del autor/a). 

 La técnica es libre pudiendo realizarse a lapiceros de grafito, lapiceros de colores, 
témperas, rotuladores, collage, tinta, cera, o mixta, digital. 
 

3.- Jurado:  
 

 El jurado estará compuesto por el Director del Instituto, el Jefe de Estudios y la 
coordinadora de actividades extraescolares y un representante de los alumnos. 

 Se valorará especialmente: la originalidad, la creatividad, el colorido, su impacto 
visual, etc... 

 
4.- Premios:  Primer premio:   30 €* 

   Segundo premio:  20 €* 
   Tercer premio:  10 €* 
*Los premios serán cheques de compra de material deportivo o escolar. 
La clase del alumno/a ganador/a del primer premio del concurso será la que asista a 

la entrega de premios. 
5.- Fecha de presentación: 

 
    El último día para poder presentar los trabajos será el MIÉRCOLES 30 de noviembre 

de 2016. 
 
6.- Lugar  de presentación: 
 
    Cada alumno deberá entregar su trabajo a su profesor de EDUCACIÓN PLÁSTICA  Y    

VISUAL. En el caso de no cursar dicha asignatura se entregará en el Departamento de 
Artes Plásticas. 

    Las obras serán seleccionadas y expuestas en diversos lugares del Instituto. 
    Los trabajos premiados quedarán a disposición del departamento de Artes Plásticas. 
    La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes bases. 
    Cualquier discrepancia  no recogida en las mismas recaerá sobre la organización del 

concurso (DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS) 
 


