BASES PARA EL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
PARTICIPANTES
Se podrán presentar todos los alumnos de ESO Y BACHILLER del centro.
TÉCNICA
Se puede emplear cualquier tipo de técnica (oleo, acuarelas, lápices, ceras, temperas…)
TEMA
Año Europeo de Patrimonio Cultural 2018.
El patrimonio cultural da forma a nuestra vida cotidiana. Nos rodea en pueblos y ciudades,
paisajes naturales y sitios arqueológicos. Une a Europa a través de nuestra historia y valores
comunes. También representa la riqueza y diversidad de nuestras tradiciones culturales.
Nuestro patrimonio cultural compartido debe ser entendido, apreciado y celebrado. Sin
embargo, el patrimonio cultural no es solo un legado del pasado. También nos ayuda a forjar el
camino a seguir y diseñar nuestro futuro.
El patrimonio cultural incluye: monumentos, sitios naturales, tradiciones culturales, expresiones
de la creatividad humana, museos, bibliotecas, patrimonio cinematográfico…
PRESENTACIÓN
Los dibujos se realizarán en formato DIN A4, en cartulina (gramaje a partir de 180), en papel
para acuarela, témperas… (no será válido gramaje de folio), indicando en el reverso el título de
la obra.
La presentación de las obras se hará en secretaría hasta el 31 de enero de 2018. Allí se les
entregará dos sobres de distinto tamaño. En el mayor se introducirá el dibujo indicando en su
exterior título de la obra y curso y dentro del pequeño se indicará además del título de la obra y
curso, el nombre del autor. Ambos sobres deben ser cerrados.
JURADO
Agradecemos la colaboración del jurado que estará compuesto por profesorado de los
departamentos de Educación plástica, visual y audiovisual y de Geografía e Historia. Su fallo
será inapelable y se hará público el 20 de febrero de 2018.
El certamen podrá declararse desierto si, por motivos de calidad, el jurado lo cree procedente.
El jurado se reserva el derecho de no admitir aquellas obras que atenten contra la dignidad de
las personas, sean racistas, sexistas, insolidarias y/o discriminatorias.
PREMIOS
Se establecen tres premios.
- Mejor obra de 1º y 2º ESO
- Mejor obra de 3º y 4º ESO
- Mejor obra de 1º y 2º BACHILLER.
Cada uno de los premiados recibirá un diploma acreditativo y set profesional de pintura.
Los premios se entregarán en el salón de actos y las obras ganadoras se publicarán en el Facebook
del AMPA y la página web del centro.

