
IES JOSÉ MARÍA PEREDA
CONCURSO de 

CARTEL ANUNCIADOR DEL  50 ANIVERSARIO

Bases

1.- Participantes: 
Podrán participar todos los miembros de la comunidad educativa del IES José Mª Pereda, 
dentro de una única categoría:
Alumnos, ex-alumnos, padres, personal del centro y profesores.

2.- Cartel:  Su finalidad será anunciar la celebración del quincuagésimo aniversario del instituto. 
La composición del cartel deberá contener, al menos, el siguiente texto:
50 Aniversario     1966-2016.    IES José María Pereda Santander.
Lema o frase  a elegir por el autor

3.- Formato y Número:  El formato del cartel será en  A4  y posición vertical .

Se admite cualquier tipo de letra con un tamaño mayor de 1 centímetro.

Se podrán presentar a concurso un máximo de tres carteles por autor.

4.- Presentación: 
Se entregarán dos sobres cerrados, en uno de ellos irá el cartel y en el otro los datos del
autor/a. En los dos se indicará " Concurso de carteles"  y un lema identificativo para el
autor/a. El cartel llevará escrito en el reverso el lema, para poder identificar posteriormente
su autoría. En el cartel no podrá aparecerá la firma ni los datos del autor.

El sobre pequeño permanecerá cerrado hasta que se falle el concurso. 

5.- Lugar y fecha de presentación: Conserjería del IES José Mª Pereda. 

El plazo de entrega de los carteles termina el 20   de ma  y  o de 20  16  .

6.- El cartel ganador de este concurso será el anunciador de la conmemoración del aniversario.
Con  los  mejores  carteles  presentados  a  concurso,  se  realizará  una  exposición  en  las
dependencias del Instituto.

Premios

7.- Se otorgarán tres premios:

 1er Premio: Regalo tecnológico valorado en 100 euros (cámara, smart-watch, tablet o similar)

 2º y 3er premio: Diploma acreditativo.

Jurado

8.- El jurado estará compuesto por dos profesores, un representante del AMPA y un representante
del personal del centro. 
El jurado elegirá un único cartel ganador. No obstante, si, a su juicio, la calidad de los trabajos
presentados no fuera suficiente, podrá declarar el premio desierto. Su fallo será inapelable.

Entrega de los premios

9.- La entrega de premios será en el acto de inauguración del curso académico del 50 aniversario,
a comienzos del curso 2016-17, en el Salón de Actos del IES José Mª Pereda.

10.-  Los trabajos presentados quedarán en poder del  Instituto, que se reserva el  derecho de
publicación de cualquiera de ellos, reseñando el nombre del autor.
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