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Concurso de logo 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 logo 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.

Icono 25 aniversario para chapa
El logo estará realizado sobre papel con un tamaño mínimo de DIN A5 y máximo de A4, la
técnica será libre y no podrá ir enmarcado.
El icono ha de ser lo suficientemente simple en detalle y técnica como para poder ser reducido
a una pequeña chapa de 5 cm de diámetro.

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.

Icono 25 aniversario para chapa
• Un primer premio consistente en UNA TABLETA DIGITALIZADORA WACOM
INTUOS ART CREATIVE PEN & TOUCH S

• Un segundo premio consistente en una CAJA DE CAMPO PLUS COTMAN 12
MEDIOS GODETS+PINCEL+BOTELLA, y diploma.
CONTENIDO CAJA DE CAMPO PLUS COTMAN:

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.

