
BASES  

1. Podrán participar todos los alumnos y alumnas del IES "Alhambra" de Granada. 

2. El tema es "FELICITACIONES", pudiendo elegirse cualquier motivo para ello: la colaboración,
el amor, la paz, la amistad, la alegría, la familia, la Navidad...  

3. El trabajo será realizado en cartulina o soporte de similar grosor, de cualquier color, presentado
a tamaño de formato A5 (21cm x 14,85cm). Puede disponerse como díptico o desplegable. 

4. La técnica de ejecución será libre: lápices de colores, lápices de grafito, rotuladores, témperas,
acuarelas, ordenador, etc. Puede ser monocromo o color, incluso como collage, siempre que los
elementos que se incorporen lo hagan bien adheridos.

5. Además de los  elementos  gráficos  se  completará la  obra con textos alusivos  a la  temática
elegida. Estos podrán realizarse en castellano,  inglés,  francés,  latín,  griego,  chino o lengua
propia del alumnado. 

6. Los trabajos serán individuales y originales. Se valorará la creatividad, originalidad, temática,
ejecución técnica y acabado, así como el buen uso del idioma utilizado.  

7. Las tarjetas serán  entregadas  en la conserjería del Instituto o al profesorado de Dibujo,  hasta
el día 11 de diciembre, incluido.  Deben estar identificadas en el reverso de la tarjeta, donde
irán escritos el nombre y apellidos, el curso y el grupo del autor o autora.

8. El jurado  estará compuesto  por profesorado del Centro.

9. El fallo del jurado se publicará  el día  16 de diciembre.

10. Se otorgarán dos premios en cada una de las tres categorías establecidas: 

A. Aulas TEA-1º-2º de ESO. B. 3º-4º de ESO y C. Bachillerato-Ciclo Formativo. 

11. El jurado se reserva el derecho a dejar desierto alguno de los premios por escasa calidad de los
trabajos. 

12. Las tarjetas recibidas serán expuestas hasta el inicio de las vacaciones de Navidad. 

13. Se devolverán a sus autores/as el día 20 de diciembre (tras la entrega de notas). 

14. Los trabajos premiados ceden los derechos de publicación y reproducción al
Instituto, con la debida identificación de autoría sobre los mismos. 
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