AMPA IES ARCIPRESTE DE HITA

“AZUQUECA SE MUEVE”
BASES:
 Podrán participar todos los alumnos matriculados en el Centro.
 Las obras serán originales y realizadas por los alumnos; estas no podrán ser
















publicadas en ningún medio de comunicación. En caso de duda, el jurado podrá
decidir si queda fuera de concurso.
Podrán realizarse en cualquier medio fotográfico.
El tema del concurso es “Azuqueca se mueve” y comprende los medios de
transporte usados en nuestra localidad (coche, tren, bicicleta, etc). Queda excluido
el instituto y su entorno, por cuestiones de normativa interna.
Las fotografía tienen que ser actuales, es decir, hechas entre el 1 de abril de 2019 y
15 de mayo de 2019.
Los trabajos se presentarán en formato JPG. Se entregarán al departamento de
dibujo en soporte digital (pendrive) o por correo electrónico en la dirección
ampa@arcipreste.org.
Cada participante podrá presentar una obra que se identificará con los siguientes
datos: tema del concurso, título de la obra, nombre y apellidos, curso y grupo al
que pertenece, correo electrónico y número de teléfono.
El plazo de entrega será hasta el 15 de Mayo 2019.
Premios:
▪ 1 primer premio que consistirá en cheque regalo de 50€.
▪ 1 segundo premio que consistirá en cheque regalo de 40€.
▪ 1 tercer premios que consistirán en cheque regalo de 25€.
Los participantes no premiados recibirá un pequeño obsequio.
La entrega de los premios se realizará en las primera semana de junio (se les
avisará a los participantes por correo electrónico).
Las obras pasaran a ser propiedad del AMPA IES Arcipreste.
El concurso podrá ser declarado desierto.
El jurado estará formado por: un representante de la dirección, el Departamento de
Dibujo, un representante del alumnado, otro del personal no docente y otro del
AMPA.
Se hará una exposición con las obras presentadas.
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.

¡¡ANÍMATE Y PARTICIPA!!
Organiza: AMPA IES Arcipreste de Hita
Con la colaboración del Departamento de Dibujo y del Equipo Directivo

