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BASES CONCURSO:

 UN CUENTO POR NAVIDAD

¿Quiénes pueden participar?
Todos aquellos alumnos que estén matriculados en el IES "Albarregas" durante el curso 2013-2014.

¿Todos juntos y revueltos?

Habrá dos categorías:
Primera Categoría : De 1º y 2º ESO
Segunda Categoría: De 3º y 4º ESO

El ganador final saldrá de los dos finalistas y se utilizará su trabajo para felicitar en nombre del Centro las Fiestas a  
la Comunidad Educativa del IES Albarregas.

¿Qué diseñar?

Se trata de una tarjeta de Navidad, en la que se escoja un motivo y un texto representativo de 
estas fechas. Debemos hacer una doble labor, ¡ojo!

o Dibujo,  manualidad  o  diseño  gráfico  de  un  motivo  navideño.  Se  admiten  dibujos, 
fotografías o fotomontajes, es decir, cualquier técnica que nos resulte atractiva de trabajar.

o Texto. Debemos elegir un fragmento de un texto, que esté relacionado con la Navidad. El citado texto no 
debe superar las  125 palabras  y debe ser presentado con letra manuscrita, la nuestra, pero bien bonita,  
hecha  con  cuidado  y  cariño.  El  texto  puede  ser  original,  si  te  animas  a  completar  este  ejercicio  de 
creatividad. ¡Cuenta con la ayuda y el consejo de tus profesores!
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¿Dónde y con qué pintar?

El formato debe ser un A4 doblado por la mitad. Es decir, en un lado hacemos el dibujo y en el otro escribimos. 
Muy sencillo. 

El material que usemos es a elección del alumno. Sólo debes tener en cuenta lo siguiente: 

Ahí van algunos ejemplos:

• Dibujo con todo tipo de colores:   Témperas, acuarelas, rotuladores, lápices de color, ceras...

• Fotomontajes:   ¡Anímate a hacer tu propia composición con material fotográfico!

• Collage:   Esta técnica te va a permitir  hacer uso de todo tipo de materiales.  Combina tus propias fotos con 
recortes, materiales de desecho, etc.

• Diseños por ordenador:   ¡Demuestra que controlas las nuevas tecnologías!

¿Cómo se participa?
El original debe ser entregado al tutor, de este modo los trabajos serán transmitidos a todas las personas que  

formarán parte del jurado y se podrán exponer para que todos disfrutemos de la creatividad y talento derrochados. 

El  trabajo  se  presentará indicándose los  siguientes  datos,  que se anotarán en la parte posterior  del  mismo: 
TÍTULO, NOMBRE DEL ALUMNO/A y el CURSO al que pertenece. Hay que ser puntuales con los plazos que se  
impongan, ¡tenemos que trabajar para que todo esté listo para la próxima Navidad!

FECHA DE ENTREGA: 11 de diciembre de 2013

¿Quién es el JURADO?
Intentaremos  que  el  JURADO  sea  plural  y  entendido,  para  eso  contaremos  con  la  ayuda  del  

departamento de Educación Plástica, así como con la presencia de los propios alumnos. Publicaremos una 
lista con los miembros que lo componen en el tablón de anuncios... ¡no se admiten sobornos!

¿Y habrá PREMIOS?
Por supuesto, tendremos uno por cada categoría y el ganador final tendrá el premio añadido de ver su diseño en  

las felicitaciones que se envían a las familias. El premio consiste en una invitación al Cine al ganador, al estreno que  
más le guste, conjuntamente con los cuatro amig@s que elija.  Y si es suficientemente bueno el trabajo, tal vez se  
incluyan las palomitas y el refresco, pero para eso hay que trabajárselo mucho, mucho.

OJO: LOS ORIGINALES NO SE DEVUELVEN.


