
                                           DPTO. ARTES PLÁSTICAS 

                                              ALBACETE 

 
      CONCURSO   DE   CARTELES 
 
 
 

BASES: 
PRIMERA-  MOTIVO DEL CONCURSO 
Durante este curso escolar celebramos el 25 ANIVERSARIO de nuestro centro y dentro de las 
numerosas actividades que se van a realizar está la de poner un “gran cartel” en la fachada 
que anuncie este acontecimiento. 
El Departamento de Artes Plásticas aprovecha esta ocasión para poner a prueba el ingenio y la 
creatividad de todos los alumnos del centro y  os anima a participar en él.  
 
 

SEGUNDA – PARTICIPANTES 

 Podrán participar todos los alumnos matriculados en el I.E.S. Ramón y Cajal de 
Albacete. 

 Cada participante podrá presentar un  único trabajo, bajo la condición de ser inédito y 
original. 

    
 
TERCERA –CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 El diseño del CARTEL  se realizará en formato Din A3, se ajustará a las dimensiones de 
150mm x 300mm.  

 La técnica será libre pudiéndose, también, utilizar el formato digital que se  ajuste a la 
escala y técnicas de impresión 

 En el cartel anunciador debe aparecer el siguiente texto: 25 ANIVERSARIO. IES 
RAMON Y CAJAL, ALBACETE. sin tener que figurar en este mismo orden. 

 La tipografía debe ir separada del dibujo base del cartel y se realizará sobre otro 
papel del mismo tamño que el base, pudiendo utilizar tipografía del ordenador y 
variar el tamaño de las letras. 
 

 
CUARTA – FORMA Y PLAZO DE ENTREGA 

 Ningún trabajo presentado podrá estar firmado por el participante, ni llevar marca 
distintiva que pueda facilitar el reconocimiento del autor por parte del Jurado.  

 Todos los trabajos se presentaran en sobres cerrados, uno denominado  “SOBRE A” y 
un seudónimo del autor/a, que contendrá la creación del original. 
Un segundo denominado “SOBRE B” y el mismo seudónimo del autor/a en el que se 
recogerán los datos del concursante (nombre, apellidos y DNI). 

 Los trabajos serán numerados según el orden de recepción de los mismos 
garantizando el anonimato en el proceso de selección. El plazo de presentación de las 
ideas que participen en el concurso será desde el 31 de octubre de 2016 hasta el 11 
de noviembre de 2016 a las 14:300 horas, siendo rechazados todos aquellos 
presentados con posterioridad  

 Los diseños deberán presentarse en el plazo establecido, en sobres cerrados, en el 
Dpto. Artes  Plásticas (4º planta del I. E. S.)  . También se pueden entregar a cualquier 
profesor perteneciente a este departamento.          

 



QUINTA –PREMIOS Y MENCIONES 
Se establecen un único premio y tres menciones especiales por cada nivel educativo 

 El Jurado otorgará al mejor trabajo un único premio, indivisible, será un vale por el 
valor de 100 Euros para poder canjear por material artístico, escolar o deportivo. El 
diseño ganador será editado a escala y colocado en la fachada del edificio durante el 
tiempo que dure el evento. 

 Los mejores trabajos restantes recibirán una mención especial por cada nivel 
educativo: 

o 1º y 2º de Bachillerato _Un vale por valor de 30 euros para para poder 
canjear por material artístico, escolar o deportivo. 
 

o 3º y 4º de E.S.O. y F.P. Básica_ Un vale por valor de 30 euros para poder 
canjear por material artístico, escolar o deportivo. 

  
o 1º y 2º de E.S.O._ Un vale por valor de 30 euros para poder canjear por 

material artístico poder canjear por material artístico, escolar o deportivo. 
 

 
SEXTA: EL JURADO Y LA RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 
  

 El Jurado estará compuesto por los profesores del  Departamento  de Artes plásticas, 
por el representante de la Actividades extraescolares de este instituto, por un 
miembro del equipo directivo del centro, por un ordenanza, por un exalumno del 
centro y por la presidenta de la AMPA(Asociación de padres y madres de alumnos) 

 Se emitirá un único voto por cada uno de los representantes del jurado. 

 Entre los finalistas, la propuesta ganadora,  será la que más votos obtenga.  

 El Jurado se reserva el derecho a orientar al autor del  trabajo ganador a modificar 
tanto técnicamente  como artísticamente algún aspecto que impida la realización de 
impresión o colocación del cartel en la fachada.; así como la de declarar desierto el 
Concurso si las propuestas no reúnen los requisitos mínimos artísticos y técnicos. 
 

 El fallo del Jurado será inapelable.  Una vez producido el fallo se procederá a la 
apertura del sobre que contiene la identificación del autor de la propuesta ganadora.  
 

 El fallo del Jurado se producirá el 15 de noviembre de 2016, a las 13  h. en el salón de 
actos del Centro. 
 

 Con todas las obras presentadas se realizará una selección que formará parte de la 
exposición que se celebrará a partir de la publicación del fallo del jurado, en estancias 
apropiadas y/o biblioteca del I.E.S., y/o fachadas del edificio del centro así como en la 
página web del centro. 
 

SÉPTIMA: ACEPTACIÓN  
  

 Cualquier aspecto relacionado con la interpretación o aplicación de las presentes 
bases será resuelto por el Jurado.  

 La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases. 
 

  
Albacete, 10 de octubre de 2016. 

 


