Instituto de Enseñanza Secundaria
DR. JOSE ZAPATERO DOMINGUEZ
Consejería de Educación,
Cultura y Deporte

I CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
IES DR. JOSE ZAPATERO DOMÍNGUEZ

-CASTRO URDIALES-

1.

Podrán concurrir a este certamen todos los participantes que lo deseen, nacionales o extranjeros, que se encuentren cursando
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio o Ciclos de Grado Superior

2.

El tema y el tamaño serán libres, y en cuanto a la técnica, se admiten todas las técnicas o corrientes estéticas. Las obras
deberán presentarse sobre soporte o marco que permita su exposición.

3.

3. Cada autor/a podrá presentar un máxima de dos obras de las que deberá ser autor/a y propietario/a las obras deberán ser
originales, firmadas y no haber sido premiadas en ningún otro concurso.

4.

Estas se entregarán del 15 al 26 de mayo de 2017 en la Secretaria del I.E.S. Dr. José Zapatero Domínguez de 9:00 a 14:00
horas

5.

El jurado estará formado por cinco miembros: Jefe/a del Departamento de Dibujo, un miembro del departamento de Dibujo,
el Director del Centro, la Secretaria del Centro y un miembro del AMPA del IES

6.

El premio y obras seleccionadas so otorgarán teniendo en cuenta la importancia y calidad de las obras

7.

El jurado, cuya composición será hecha pública al dar a conocer el fallo, realizará la selección de obras recibidas para su
exposición.

8.

La exposición tendrá lugar del 1 de junio de 2017 al 15 de junio del 2017 en el Salón de Actos del IES. Dicha exposición podrá
visitarse virtualmente en la página web (www.ieszapatero.es)

9.

Los premios que se otorgarán son:
1º Premio: 90 € en vales regalo deportivos y/o culturales
2° Premio:

50 € en vales regalo deportivos y/o culturales

3° Premio:

30€ (Se otorgarán dos terceros premios)

todos son en vales regalo deportivos y/o culturales
10. Las obras premiadas pasarán a formar parte del IES Dr. José Zapatero Domínguez , reservándose todos los derechos sobre la
misma, incluidos los de reproducción
11. Las obras se acompañarán del correspondiente boletín de inscripción
12. Se adjunta fotografía en color de las obras presentadas.
13. Las obras podrán ser retiradas por los autores a cambio del resguardo de recepción del 16 al 30 de Junio en horario de 9:00 a
14:00 horas en el IES Dr. José Zapatero Domínguez
14. Los autores que no retiren o reclamen sus obras antes del 30 de junio de 2017 dan a entender con ello que renuncian a la
propiedad de las mismas pasando a poder del IES Dr. José Zapatero Domínguez
15. El IES Dr. José Zapatero Domínguez cuidará las obras presentadas, responsabilizándose de que reciban un trato adecuado.
16. La participación en éste certamen presupone la plena aceptación de estas bases
17. La organización se reserva la posibilidad de dejar alguno de los premios desiertos por falta de calidad de las obras
18. Para cualquier otra información relacionada con éste certamen, los interesados deberán dirigirse al Departamento de Dibujo
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR/A:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

ENSEÑANZA QUE CURSA:

CURSO:

TELEFONO DE CONTACTO

E-MAIL

TITULO DE LA OBRA:

TÉCNICA:

Castro Urdiales, a

Firmado:

de MAYO de 2017

Nº:

