
III Concurso:  

Diseño de la portada de la agenda escolar del IES Guadiana 

Bases: 

1. Tema: diseño de la portada de la agenda escolar del IES Guadiana para el curso 2019/2020. 

2. Requisitos de los participantes: alumnado del IES Guadiana en el curso 2018/19. Cada 
participante presentará un máximo de 3 trabajos. 

3. Plazo de presentación: hasta el 14 de junio de 2019. Se pueden presentar los trabajos en 
papel o en soporte informático (como archivos “.jpg” o similares), a los profesores/as del 
departamento de Dibujo o en la Secretaría del centro. 

4. Características de las obras: 

− Los trabajos han de ser inéditos. 

− El tamaño de las obras, excluido el margen si lo tienen, debe respetar las proporciones del 
formato DIN A4 (1 : 1,41) en posición vertical. Para los trabajos en papel, el tamaño mínimo 
será A5, el máximo A3. 

− Deben aparecer, de forma destacada, las palabras “IES Guadiana” y “Curso 2019/20”. 

− Debe haber una zona despejada destinada al nombre del alumno/a propietario de cada agenda, 
y una zona circular con el logotipo del IES (o despejada para incorporarlo más tarde). 

− El trabajo debe incorporar motivos relacionados con el IES Guadiana o su entorno. 
Se pueden consultar los diseños de años anteriores en la página web del IES Guadiana. 

5. Premio: el ganador/a del concurso recibirá un premio consistente en un diploma acreditativo 
y un vale de 30 euros para gastar en una librería papelería de Ayamonte. 

6. Proceso de selección: el jurado estará compuesto por al menos dos profesores del 
departamento de dibujo y dos miembros del equipo directivo del IES Guadiana. El fallo del 
jurado será inapelable. 

Para la selección del trabajo ganador se valorarán los siguientes aspectos: 

− Que el trabajo sea adecuado como portada de una agenda escolar. 

− La visibilidad del IES o su entorno en el trabajo. 

− La creatividad y la calidad artística y estética del trabajo. 

7. Fallo del jurado: el fallo se producirá 5 días después del límite de entrega y se comunicará a 
la persona ganadora. El jurado se reserva la posibilidad de declarar el concurso desierto, si a 
su juicio ninguna de las obras presentadas cumple con alguno de los aspectos que se tengan en 
cuenta para la selección. 

8. Propiedad intelectual: los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia 
imagen, declarando responsablemente que la difusión o reproducción de los trabajos como 
cartel o como portada de la agenda no lesionará o perjudicará derecho alguno del concursante 
ni de terceros. 

El trabajo ganador pasará a ser propiedad del IES Guadiana y se expondrá en el centro de 
forma permanente. Se imprimirán unas 650 agendas con el trabajo ganador en la portada. El 
IES Guadiana será el titular de todos los derechos sobre la obra ganadora, cediéndolos su 
autor/a indefinidamente y en exclusiva. 


