
VIII CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD. 

VII CONCURSO DE MARCADORES NAVIDEÑOS 

DEL I.E.S. “VILLA DE MAZO”. 

AÑO 2018 

 

BASES: 
 

1.- Podrán participar todos los alumnos y alumnas de este instituto que lo deseen, con 

uno o más trabajos realizados de manera individual. 

 

2.- El tamaño de las tarjetas será A4 (297 mm x 210mm), en formato horizontal, y 

doblado por su mitad en forma de libro, debiendo decorarse al menos lo que sería la 

portada o cara principal. 

El tamaño de los marcadores es el habitual. 

 

3.- Se realizarán sobre LÁMINA DE DIBUJO DIN A4 y con técnica libre: acrílicos, 

rotuladores, lápices de color, collage, etc.  

 

4.- El tema será la celebración de la Navidad y/o la felicitación por el nuevo año 2018. 

 

5.- Cualquier texto que se indique se deberá hacer en tres idiomas: 

CASTELLANO, INGLÉS y FRANCÉS. 

 

6.- Plazo y lugar de presentación: último día MIERCOLES 19 de DICIEMBRE DE 

2018. Se entregarán en la biblioteca en horario de 10:45 a 11:15 horas. 

 

7.- En un sobre aparte, con cada tarjeta, se indicará el nombre completo del autor o 

autora y su curso y grupo. 

 

8.- Se premiarán  tres  trabajos, de los cuales al menos uno serán para alumnos/as del 

PRIMER CICLO DE LA E.S.O.  El primer premio servirá para felicitar la Navidad 

de este año desde el Instituto, siendo esta su tarjeta oficial. 

 

 EL 1º PREMIO  SORPRESA. 

 EL 2º PREMIO   SORPRESA. 

 EL 3º PREMIO SORPRESA. 
 

9.- El jurado estará compuesto varios profesores, un padre o madre. Podrán resolver 

cualquier duda que se presente sobre la interpretación de estas bases y su decisión será 

inapelable. 

 

10.- Con los trabajos presentados se hará una exposición en el centro durante la última 

semana de clase del presente año 2018. 

 

11.- La presentación al concurso supone la aceptación de estas bases. 

 

Villa de Mazo, 5 de Diciembre de 2018. 

 

La organización: Departamentos de Actividades Extraescolares. 


