CONCURSO DE
CARTELES
“50 ANIVERSARIO” DEL
IES HERMANOS D’ELHUYAR
El concurso tiene como objeto el diseño del cartel que representará a nuestro
IES en su “50 aniversario”, así como estimular la creatividad de los alumnos y
ex alumnos del centro.

BASES DEL CONCURSO

El CARTEL deberá aludir al 50 aniversario del
centro y, por lo tanto, incluirá el siguiente texto:
“50 anive rsario del IES HERMANOS D’ELHUYAR. 1971-2021”
Los diseños de los carteles presentados deberán ser inéditos y pensados expresamente para este concurso.
¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?
Alumnos matriculados este curso y ex alumnos del I.E.S. Hermanos D’Elhuyar.
El trabajo se presentará de forma individual. Se pueden presentar un máximo de dos propuestas.
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
A) 1º, 2º y 3º de ESO/ 1º y 2º de FPB
B) 4º de ESO/ BACHILLERATO/ 1º y 2º de Ciclo Formativo de Grado Superior de Turismo
C) EX ALUMNOS de IES Hermanos D’Elhuyar
FORMATO Y TÉCNICAS
Los carteles estarán orientados en formato vertical y confeccionados en tamaño de DIN A4 para la
categoría A y en DIN A3 para las categorías B y C.
Técnica libre (lápices de colores, rotuladores, acuarelas, témperas, collage, etc.) o diseño asistido por
ordenador (JPG o TIFF y 200 ppp de resolución mínima)
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Si se presentan en papel, se entregarán en la conserjería del IES, en un sobre cerrado, indicando en el
exterior título y seudónimo, y situando en su interior un sobre cerrado con los datos personales del
autor/a (nombre, apellidos, edad, correo electrónico y curso, en el caso de estar matriculado
actualmente en el centro, y teléfono).
Si se presenta en formato digital, se enviará por correo electrónico. En el asunto del mensaje debe
figurar: “Concurso 50 aniversario”. El archivo deberá tener un título o seudónimo y en el correo de
envío deben indicarse los siguientes datos: Nombre y apellidos, curso, en caso de estar matriculad@
en el centro, y teléfono. Dirección de correo: profdise@gmail.com
Los trabajos se pueden entregar hasta las 11 horas del 9 de diciembre
JURADO Estará integrado por profesores y ex profesores del IES
PREMIOS
El trabajo más votado de cada categoría será premiado con un vale de 50€ a canjear en un
establecimiento colaborador del centro por libros, papelería, material de bellas artes o informática.
El jurado podrá declarar desierto el concurso en alguna de las categorías.

