IES DE TAFIRA-NELSON MANDELA
BASES DEL CONCURSO DE CARTELES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE NOVIEMBRE
DE 2017
1.- PARTICIPANTES:
Podrá participar en el presente concurso todo el alumnado matriculado en este centro en el curso
2017/18.
Se establecen dos niveles de participación: uno, para el alumnado matriculado en los cursos de 1º
hasta 3º de ESO, y otro nivel, para el alumnado matriculado en los cursos de 4º de ESO hasta 2º de
Bachillerato.
2.- NÚMERO DE OBRAS: Se admitirá un único trabajo por cada participante.
3.- CONTENIDO Y FINALIDAD:
A.- En los carteles deberá figurar el siguiente texto: 25 DE NOVIEMBRE. EL IES DE TAFIRANELSON MANDELA DICE NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ¿TÚ QUÉ DICES?
B.- El cartel tendrá por objeto representar la temática El IES de Tafira- Nelson Mandela dice no a la
violencia de género. ¿Tú qué dices?, y servirá para promocionar las actividades organizadas desde
el centro para conmemorar el 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
de Género.
D.- Se valorará la originalidad y exclusividad de los trabajos presentados.
E.- Se pretende potenciar la sensibilización de la comunidad educativa a través de carteles en
temáticas; fomentar la creatividad artística en la elaboración de carteles y propiciar un acercamiento
hacia la temática de violencia de género.
4.- TÉCNICA Y PRESENTACIÓN:
A.- Podrán optar al concurso los trabajos de técnica libre que permitan su impresión y reproducción
por cualquier medio. Deben ser presentados en cartulina, de tamaño DIN-A3.
6.- PLAZO DE PRESENTACIÓN:
A.- El plazo de presentación de las obras, será desde el mismo día de la publicación de estas bases
hasta el 15 de noviembre de 2017. Los trabajos se entregarán al profesor Ángel Morán, jefe del
Departamento de Dibujo, o al profesor José Mª Guerra (red de Igualdad).
7.- IDENTIFICACIÓN:
En los trabajos presentados no aparecerá el nombre, el pseudónimo, ni cualquier seña o marca de
identificación del autor o autora, debiendo ser consignados en un sobre cerrado aparte.
9.- PREMIO:
El autor o la autora de la obra ganadora del premio, en cada uno de sus niveles, recibirá un lote de
material de dibujo.
Los trabajos presentados se expondrán en “La Galería” del instituto.
Las obras ganadoras servirán de soporte para celebrar en el Instituto el 25 de Noviembre, día
internacional contra la Violencia de Género
10.- JURADO:
El jurado será designado por la Vicedirección del IES de Tafira- Nelson Mandela.

