CONCURSO DE CARTELES
2018
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL CONCURSO
Con motivo del inicio del proceso de admisión para el curso escolar 2018/19 en la
Escuela Oficial de Idiomas de Güímar, se convoca un concurso de carteles sin ningún
estilo predefinido.
El cartel ganador será utilizado en la difusión y promoción de la E.O.I. de Güímar,
especialmente en lo referente a su oferta educativa, para el próximo curso escolar
2018/19.
El cartel deberá ser representativo de la EOI y de los idiomas que se imparten en
este centro (alemán, francés, inglés).

CONCURSANTES
Podrán participar en este concurso cualquier alumno matriculado actualmente en la
E.O.I.
Podrán participar en este concurso los alumnos matriculados en el curso específico
Competencia Comunicativa de Inglés que se desarrolló durante el primer cuatrimestre
de este curso académico 2017/18.

PREMIO
El premio consistirá en un obsequio valorado en treinta (30) euros
aproximadamente que se entregará al/a la ganador/a durante la semana del 02 al
06 de abril de 2018.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTELES
Los trabajos se presentarán siguiendo las siguientes instrucciones:
1. El cartel deberá hacerse individualmente.
2. Cada “concursante” sólo podrá presentar una (1) obra.
3. Todos los “concursantes” deberán poner un título a su obra y un seudónimo. El
nombre y la firma del concursante no serán expuestos, sólo el título y el seudónimo
elegido.
4. Los carteles se podrán realizar manualmente, dibujados por el concursante o de
forma digital. En todos estos casos, se deberá tener en cuenta que posteriormente
deberá ser reproducido por una técnica sencilla de impresión gráfica y no puede
perder calidad.
5. Las ilustraciones deben ser en color, teniéndose en cuenta la finalidad para la que
han sido diseñados: difusión y promoción de la EOI con especial incidencia en su
oferta educativa.

6. En las obras se deberán incluir, proporcionalmente, aspectos relacionados con los
idiomas impartidos en el centro: Alemán, Francés e Inglés; con la finalidad de que
que el cartel se identifique con la actividad docente y cultural que presta el centro.
En caso de incluir textos, éstos deberán estar escritos, en la misma proporción, en
los idiomas Alemán, Francés e Inglés.
7. La obra diseñada se deberán entregar en la Secretaría del centro, en formato papel
DIN A4 (de forma vertical) y en formato digital (JPEG/TIFF).
8. Las obras que se presenten habrán de ser originales e inéditas.
9. Los participantes aceptan expresamente ceder los derechos de explotación
(derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación)
sobre el/los trabajo/s presentado/s.
10. La presentación al presente concurso implica la íntegra aceptación de las bases
que lo regulan.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de los carteles empieza a las 16.00h del día 13 de marzo
(martes) y finaliza a las 19.30h del día 20 de marzo (martes) de 2018.
Los trabajos se entregarán en la Secretaría de la EOI en el siguiente horario: Lunes
y viernes de 9.00 a 12.30h.; martes, miércoles y jueves de 16.00 a 19.30h.
No se aceptarán trabajos enviados por correo electrónico o por envío postal.
La documentación solicitada se presentará en un sobre:


Tamaño cartel: DIN A4.



Soporte informático: CD ROM/memoria USB en formato imagen de alta calidad
(JPEG/TIFF).



Ficha de inscripción. Se indicará nombre y apellidos del autor, número de
teléfono, dirección de correo electrónico, título de la obra y seudónimo utilizado.
Güímar, a 13 de marzo de 2018
EOI GÜÍMAR

