CONCURSO DE CARTELES
“El rostro del agua”

Esta es la V Edición del Concurso de Carteles organizado
por la AMPA. Este año, inspirándote en un fragmento del
“Libro de los días” de Eduardo Galeano, tienes que
elaborar un cartel para decorar las Jornadas Culturales
que celebráis en tu Centro Educativo y cuyo tema es “El
Agua”. Puedes enfocar tu trabajo como quieras; ¿qué
significa el agua para ti, fuente de inspiración para los
artistas, bien común a cuidar, recurso energético o recurso
económico? ¿Qué rostro tiene el agua?
De agua somos.
Del agua brotó la vida. Los ríos son la sangre que nutre la tierra, y
están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que
nos lloran y la memoria que nos recuerda.
La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los
bosques de ayer, y que el mundo seco supo ser mundo mojado, en
aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y
eran de todos.
BASES DEL CONCURSO
1.- Podrán participar todos los alumnos de la ESO del Centro Safa Funcadia de Huelva.
2.- El alumnado de 1º y 2º de la ESO podrá elegir la técnica elegida y los materiales para la elaboración del
Cartel, siempre que no se utilice ningún programa de diseño por ordenador. El alumnado de 3º y 4º de la ESO
elaborará el cartel con un programa de diseño por ordenador.
3.- El tamaño mínimo del cartel será DIN A-4 y el máximo DIN A-3.
4.- Será condición indispensable que los trabajos sean originales e inéditos. También han de ser individuales y
solo se admitirá uno por participante.
5.- El último día para la entrega de los trabajos será el 27 de febrero de 2014. Deberán llevar el nombre,
apellidos y curso del participante escrito por detrás.
6.- Se realizará una exposición con todos los carteles presentados a concurso. Esta Asociación podrá utilizar los
carteles premiados a su conveniencia.
7.- Habrá un premio por clase. Para 1º y 2º: un mp3. Para 3º y 4º un altavoz multifunción inalámbrico portátil.
Además de éstos, el jurado podrá conceder premios y menciones especiales a alumnado con diferentes niveles
de funcionalidad, si lo ve conveniente.
8.- El jurado estará compuesto por la Junta Directiva del AMPA. El fallo del jurado será inapelable y el premio
se podrá declarar desierto si los trabajos presentados no alcanzan una calidad mínima.
9.- La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.
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