CONCURSO DE ILUSTRACIÓN
PARA EL CARTEL DE FIESTAS COLEGIALES 2017
Con motivo de la celebración de las fiestas colegiales, el Aula Champagnat, (vocalía cultural de la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Chamberí) junto con la Comisión Organizadora de fiestas
del colegio, convocan un concurso con las siguientes:
BASES
1.

Pueden participar todos los alumnos del Colegio, en las categorías de Infantil, Primaria, E.S.O. y
Bachillerato.

2.

El jurado, nombrado por el Aula Champagnat, calificará las obras teniendo en cuenta la originalidad,
sencillez y transmisión del espíritu colegial. Dicho jurado estará formado por un representante de la
dirección del centro, dos profesores (uno de ellos del seminario de Artes), dos alumnos y un miembro de
la AMPA.

3.

Fecha de entrega: hasta el viernes 19 de mayo de 2017, en la sala de la AMPA o en la recepción del
Colegio.

4.

Los trabajos cumplirán los siguientes requisitos:
a)

Tamaño: A4, folio.

b)

Técnica: libre. Se evitarán los tonos plateados y/o dorados, así como purpurinas, ya que no dan
buen resultado en imprenta.

c)

La ilustración presentada representará motivos y escenas colegiales o alusivas a las fiestas del
colegio.

d)

NO se aceptarán ilustraciones que incluyan texto o frases de ningún tipo, tanto integradas en la
misma como en los márgenes. Esto ya se aplicó el año pasado.

e)

El texto: “FIESTAS COLEGIALES, COLEGIO CHAMBERÍ, 1 y 2 de junio 2017” se introducirá a
posteriori por el Colegio. Esta medida pretende corregir la desigualdad existente en los medios a
utilizar por un alumno de Infantil y uno de Bachillerato y evitar que tanto las tipografías utilizadas
como las incorrecciones en los textos descarten ilustraciones que hubieran servido
perfectamente para el cartel (algo visto frecuentemente en años anteriores).

f)

Datos personales: nombre, apellidos y curso en el dorso de cada tarjeta.

5.

Se concederá un premio por cada ciclo, pudiendo ser declarado desierto cualquier ciclo. Los trabajos
finalistas serán digitalizados para su publicación y de entre ellos se elegirá la ilustración que recibirá el
primer premio dotado con un vale de 100 €. Si el Colegio la considera adecuada, además, se editará con
textos para convertirla en el cartel oficial de las fiestas colegiales.

6.

Todo participante se compromete a aceptar las bases de este concurso.
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