
 
 

 
 

 

 

 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

1. La Comisión de Vicedirectores de Centros de Educación Secundaria de Gran Canaria  convoca el 

Concurso de Carteles del XXIV ENCUENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

2. Los trabajos se presentarán en formato DINA3, empleándose materiales que posibiliten su posterior 

tratamiento digital para la edición de la cartelería. 

3. Los trabajos se entregarán sin nombre acompañados de un sobre cerrado que contenga en un papel 

nombre, apellidos, curso y centro educativo del concursante. 

4. Para su elaboración se podrán emplear cualesquiera procedimientos de creación artística y/o técnica. 

5. Se valorará la claridad y definición del diseño, la calidad artística y la legibilidad  así como la utilización de 

motivos relacionados con la temática del encuentro: deportes, música, talleres, exposiciones, teatro, danza, 

cortos, solidaridad,… 

6. Queda limitado el uso de procedimientos informáticos a fin de establecer una sola categoría gráfica. Es por 

ello que sólo podrán presentarse carteles realizados con procedimientos manuales. 

7. Se entregarán 5 trabajos por centro, como máximo. 

8. En los carteles habrán de aparecer claramente consignados:   

“XXIV ENCUENTRO EDUCACIÓN SECUNDARIA” y “SANTA LUCÍA, 27 ABRIL 2017” 

9. Se establece con carácter exclusivo el siguiente premio al cartel ganador: 

Un billete de 2 pax + coche (ida y vuelta a Tenerife) entregado por Fred Olsen 

10. Los carteles que deseen participar en el concurso se entregarán a los vicedirectores hasta las 

10’00h. del día miércoles 8 de marzo de 2017. 

11. El Jurado que decidirá sobre la elección del cartel premiado estará formado por vicedirectores y/o 

profesorado, especialmente de las Áreas de Educación Plástica y Visual.  

12. En el caso de que las obras presentadas no respondiesen a los mínimos de calidad o adecuación al 

motivo del concurso, el jurado podrá declararlo desierto. 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria a 30 de noviembre de 2016 

COMISIÓN DE VICEDIRECTORES DE CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE GRAN CANARIA 


