
 
 

II Concurso de carteles Día Mundial de la 
Informática 

 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Informática el próximo día 9 de                
diciembre, el Departamento de Informática en colaboración con el Proyecto de Igualdad            
del centro, convoca un concurso de carteles destinado a diseñar el cartel que publicitará              
la “II Jornadas de la Informática” que se celebrará durante los días 16 a 18 de                
diciembre. 
 
PARTICIPANTES: 

Podrá participar en el concurso cualquier alumna o alumno del centro que esté cursando              
Ciclo de Informática o FP Básica, que presente trabajos inéditos y que respete las bases               
de la presente convocatoria. 

 

TEMA 

El tema del cartel deberá estar relacionado con la conmemoración del Día Mundial de la               
Informática que se conmemora el 9 de diciembre. 

Debe contener una frase o eslogan que haga alusión a la Informática. 

 

PRESENTACIÓN: 

El diseño del cartel es libre y debe ser presentado en soporte digital. 

Cada participante presentará un solo trabajo, en formato jpg o pdf por correo electrónico              
a la siguiente dirección dep.informatica@iessantaana.com indicando en el asunto         
“CONCURSO DE CARTELES”. 

En el correo se indicarán los datos de identificación del autor/a: Nombre, apellidos y              
curso al que pertenezca. 

No se aceptarán carteles con imágenes que sean denigrantes, vejatorias, insultantes o            
que resulten de mal gusto o vulneren los derechos fundamentales de las personas, ni              
imágenes con copyright. 

Los carteles se expondrán en la entrada del edificio y se publicarán en el Blog de del                 
Departamento de Informática. 

mailto:dep.informatica@iessantaana.com


FECHAS DE PRESENTACIÓN: 

Se podrán presentar trabajos hasta las 14:30 h. del viernes 29 de noviembre de 2019. 

Del 9 al 20 de diciembre, se expondrán todos los trabajos presentados. El día 10 de                
diciembre se fallará el concurso.  

 

COMPOSICIÓN DEL JURADO 

El jurado estará compuesto por miembros del claustro del IES Santa Ana y del AMPA. 

El fallo del jurado se hará público el día 10 de diciembre a las 12 horas publicándose en 
la Web del Centro. 
 

CRITERIOS PARA ELEGIR EL CARTEL GANADOR 

Se tendrá en cuenta la originalidad, la calidad artística y creativa. 

Serán descalificados aquellos carteles cuyo eslogan presente faltas de ortografía. 

El jurado puede dejar premios sin otorgar en función de la calidad y la cantidad de los                 
carteles participantes. 
 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La participación en el concurso conlleva la aceptación de las bases. La decisión que              
tome el jurado no podrá ser objeto de impugnación. 

 


