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Concurso de dibujo 25 aniversario
IES Miguel Hernández
Convocatoria
El IES Miguel Hernández de Alhama de Murcia, con motivo del 25 aniversario del centro,
convoca este concurso de dibujo.

Tema
El tema de este concurso de dibujo se titula “IES Miguel Hernández. 25 aniversario”. Se
pretende que los alumnos, a través de la creación plástica, expresen la importancia del
Instituto en su trayectoria educativa así como en la convivencia con sus compañeros, en su
desarrollo personal y el desarrollo de Alhama de Murcia en general.

Cartel o dibujo 25 aniversario
El trabajo estará realizado sobre cualquier soporte, con un tamaño mínimo DIN A2 y máximo
de 80x100 cm, la técnica será libre y no podrá ir enmarcado.

Bases
Podrán participar todos los alumnos del Instituto, pudiendo presentarse hasta dos obras
originales por cada alumno.
Los trabajos que se presenten serán inéditos y no habrán obtenido premio en otros
certámenes o concursos.
En el dibujo no figurará ni el nombre ni la firma del autor.
Los trabajos deberán llevar escritos al dorso, con letra muy clara, los siguientes datos:
• Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y curso.
Los dibujos que no incluyan todos estos datos serán eliminados así como aquellos cuyo tema
no sea el señalado en estas bases.

Plazo y lugar de presentación
El plazo de presentación finalizará el día 17 de febrero de 2017 a las 14 horas. Los dibujos
se entregarán en el aula de Plástica.

Jurado
El jurado, que será nombrado al efecto, actuará colegiadamente y tomará los acuerdos por
mayoría de votos. La decisión del jurado será inapelable. Se valorará la originalidad y la
adecuación del nivel de dibujo a las bases.

Premios
Se concederán 2 premios.

Cartel 25 aniversario
• Un primer premio consistente en un kit completo de pintura acrílica VAN GOGH
COMBI CAJA ACRÍLICO BASIC BOX 10 TUBOS + CABALLETE + 3 BASTIDORES y
diploma.
CONTENIDO:
o Caja de madera con 10 colores acrílicos en tubo de 40 ml. Concebido para
iniciarse en la pintura acrílica con una buena relación calidad-precio. Incluye
auxiliares y accesorios.
o Colores vivos e intensos, alta pigmentación. Pintura de textura pastosa para una
pincelada contundente. Solidez a la luz de buena a excelente, para que cada
color mantenga su tonalidad a largo plazo.
o Contenido de la caja:
o 10 tubos de acrílico Van Gogh de 40 ml: Blanco de Titanio (105), Amarillo Azo
Claro (268), Amarillo Azo Oscuro (270), Rojo Naftol Medio (396), Rosa
Quinacridonia (primario) (366), Azul Ultramar (504), Azul Brillante (564),
Verde Permanente Oscuro (619), Tierra Sombra Tostada (409) y Nego Óxido
(735). 1 frasco de 75 ml de Médium para acrílico brillante y 1 frasco de 75 ml de
Barniz para acrílico brillante. 2 pinceles Van Gogh: 1 plano Gussow, serie 294,
nº 10, y otro redondo, serie 295, nº 6, ambos en fibra de poliéster Toray
Naranja.
o Paleta de madera, paño de limpieza y pocillo doble.
o Caballete de madera de pino tipo trípode con taco superior altura 180 cm en kit
de montaje.
o 3 bastidores entelados para pintar.
o
o

• Un segundo premio consistente en una CAJA DE CAMPO PLUS COTMAN 12
MEDIOS GODETS+PINCEL+BOTELLA, y diploma.
CONTENIDO CAJA DE CAMPO PLUS COTMAN:
o 3 áreas de mezclas sustanciales, paleta interna con pocillos profundos, 2 paletas
de mezclas retráctiles, clips en el centro para un mejor almacenamiento, clips en
el filo para colgar durante su uso 2 tipos de clips en los botes. 2 áreas amplias
para colocar el pulgar. Configurables para diestros o zurdos. Utiliza el sistema
novedoso de cartucho plus. Espacio adicional para pinceles adicionales.
Variedad de formas y tamaños de los pocillos. Todo desmontable para un fácil
limpieza
o Contiene:
12 medios godets de acuarelas Cotman
1 pincel de bolsillo Cotman No.5
Bote de mezclas
Botella de agua presionable con capacidad 60 m

Se notificará a los premiados la hora y el lugar de la entrega de premios que se hará el día 17
de marzo.
Los trabajos no premiados podrán ser retirados durante la segunda quincena del mes de
marzo de 2017.

Nota Final
La participación en el presente concurso implica la íntegra aceptación de lo recogido en las
presentes Bases.

