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PARTICIPANTES: Podrá tomar parte cualquier alumno/a matriculado en el centro.
CATEGORÍAS: Se establecen tres categorías:
A) Alumnos matriculados en EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(E.S.O.), 1º y 2º
B) Alumnos matriculados en EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(E.S.O.), 3º y 4º
C) Alumnos matriculados en Bachillerato y Ciclos Formativos de F.P.
TEMA: LIBRE
NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
La técnica y el estilo serán libres.
Cada participante sólo podrá presentar una obra, que deberá ser inédita (no se
admitirán obras que hayan sido premiadas en otros concursos).
El tamaño de las obras será de un máx. de 70 x 50 cm., sin enmarcar.
El IES Aramo se reserva el derecho de uso y la propiedad de las obras premiadas.
ENTREGA DE ORIGINALES:
En la parte posterior de la obra figurará un sobre cerrado con los siguientes datos:
- Nombre, Apellidos y Curso en el que el participante esté matriculado.
- Título de la obra, Dimensiones, Técnica y Materiales utilizados en su
realización.
- En ningún caso podrá firmarse las obras
Las obras se presentarán hasta el día 31 de marzo en Jefatura de Estudios. En el
exterior del sobre solamente se hará constar la Categoría en la que se participa.
PREMIOS:
Se otorgará un PREMIO de 100 € (en forma de cheque-regalo de El Corte
Inglés) por cada categoría. Cualquier premio podrá ser declarado desierto. El
fallo del jurado será inapelable. Las obras premiadas se publicarán en la Web del
IES Aramo y la entrega de premios tendrá lugar durante la celebración del Día del
Libro.
NOTA: LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES.
(Las obras se devolverán en el Departamento de Dibujo a partir de los 15 días posteriores a la celebración del Día del Libro. Las obras
premiadas pasarán a ser propiedad del IES Aramo de Oviedo).

