PARTICIPACIÓN
El concurso se convoca para la realización de marcapáginas sobre el tema indicado en el lema, en el que
cada participante deberá plasmar en un dibujo que significa para el/ella MARIA AUXILIADORA
Sólo se podrá participar con un dibujo. Si se detecta la presentación de más de un original dará lugar a
la eliminación del participante. Los dibujos serán de autoría propia, libres de derecho de autor. Deben
ser originales y no pueden haber sido publicados previamente, ni premiados en otros concursos.

LEMA: ¿Que significa para tí MARÍA AUXILIADORA?
PLAZO DE PRESENTACIÓN
Desde el día 23 de abril al 7 de mayo de 2019.

CATEGORIAS
Se establecen las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

PRIMEROS LECTORES: 1º, 2º Y 3º EDUCACION INFANTIL
PRIMARIA I: 1º, 2º y 3º EDUCACION PRIMARIA
PRIMARIA II: 4º, 5º Y 6º EDUCACION PRIMARIA
SECUNDARIA: 1º, 2º,3 º Y 4º EDUCACION SECUNDARIA
BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

DIMENSIONES:
Los originales deberán estar elaborados en cartulina blanca, en un formato aproximado 6 x 12 cm, en
cualquier técnica artística (no ordenador).

ENTREGA:
Los alumnos/as entregarán el marcapáginas a su tutor/a.
•
•

En el reverso del marcapáginas se indicará las iniciales del alumno y el curso. Ejemplo P.M.A.
(3ºA EP)
Junto al marcapáginas irá un sobre cerrado en el que se harán las siguientes indicaciones:
o
Fuera del sobre: igual que lo indicado en el reverso del marcapáginas.
o
Dentro del sobre: hoja de papel en el que se indicará:
• Nombre, apellidos, curso y teléfono de contacto
• Autorización para publicar los datos y/o foto en la página WEB de
AMPA, en caso de resultar premiado. En caso de no entregar la
autorización de publicación sólo se indicará el curso y la foto irá
pixelada.

www.ampasalesianosatocha.org

JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
El jurado estará compuesto por 5 miembros que se reunirá el 16.05.2019:
3 miembros de la Junta Directiva de AMPA. (Noelia, Ana y Raquel)
2 colaborador/socio de AMPA
El fallo del jurado será inapelable, previa autorización expresa de los tutores legales del niño/a. Se
valorará la originalidad y la composición del trabajo presentado, la calidad del diseño y la adecuación al
lema propuesto.

GANADORES Y PREMIOS
Se elegirá de cada categoría 3 finalistas y de esos finalistas un único ganador.
La comunicación de los ganadores se publicará en la página web de AMPA el día 20.05.2019 y los premios
se entregarán durante la jornada de María Auxiliadora.
Los premios consistirán en un lote escolar de libros de editorial EDEBÉ y un set de pinturas; además los
dibujos ganadores serán los dibujos impresos para los marcapáginas que AMPA imprimirá en el curso
2019/2020.

DERECHOS DE PROPIEDAD
Los ganadores del concurso ceden todos los derechos en relación con el trabajo realizado y presentado.
Por lo que AMPA pasará a ser propietario de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual
que pudiesen corresponderle en relación con el dibujo. Del mismo modo se ceden los derechos de
manipulación, edición, exposición y reproducción.

LA PARTICIPACIÓN
En este concurso implica la total aceptación de estas bases cualquier imprevisto que no esté recogido
en la presente convocatoria será interpretado y resuelto por el jurado.

www.ampasalesianosatocha.org

