CONCURSO DE DISEÑO DE LA PORTADA DE LA AGENDA
DIRIGIDO AL ALUMNADO DEL CENTRO
Bases:
1º. El C.I.P. ETI convoca el concurso del diseño de la portada de la agenda
escolar correspondiente al curso 2013-14, al que podrá presentarse todo el
alumnado matriculado en el Centro.
2º. Se deberá emplear para la realización de la portada, cualquier técnica pictórica
en lámina ó cartulina, además deberá entregarse en formato de archivo de
imagen (.jpge, .tiff, .png, .psd…) con alta resolución en un CD, este apartado
es indispensable por parte de los participantes. Además una copia en papel a
color a tamaño real.
3º. La idea del diseño a plasmar debe estar relacionada con la actividad
fundamental del Centro, que es la formación de alumnado.
4º. No se pueden presentar imágenes con copyright sean de Internet u otros
medios.
5º. El Centro se exime de la responsabilidad que conlleve la utilización de
imágenes presentadas que resulten no ser originales.
6º. Las dimensiones del diseño tendrán el formato: 210 x 150 mm. La imagen no
llevará ningún tipo de texto que identifique al CIP ETI.
7º. El primer premio recibirá un cheque regalo de 75€ y el segundo de 50€. Las
obras se utilizarán para la portada de la agenda de 2013-14 y se utilizará en la
web: http://www.etitudela.com/. Reservándose el centro los derechos de
utilización de la imagen seleccionada.
8º. Los trabajos podrán presentarse hasta las 12 horas del día 8 de marzo de
2013 en Secretaría y deberán ser acompañadas de un sobre en cuyo interior,
en media cuartilla estarán los datos: el nombre, apellidos y grupo/sección del
autor o autora, así como el CD con la imagen.
9º. El jurado estará compuesto por personal del centro y seleccionará entre las
obras presentadas la ganadora con el 1er y 2º premio, pudiendo ser declarado
desiertos cualquiera de ellos.
Tudela a 23 de enero de 2013
El Director

