BASES DEL CONCURSO DE CARTELES NAVIDEÑOS 2019

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos que estén matriculados en el
centro. Se abrirán dos categorías, una para el alumnado de primer ciclo (cursos
primero y segundo) y otra para el alumnado del segundo ciclo (cursos tercero y
cuarto).

OBJETIVO: El lema propuesto es: LA NAVIDAD Y LA MÚSICA. Cada alumno podrá
presentar un cartel en el que se conjuguen elementos musicales y navideños.

FORMATO DEL CARTEL: Debe estar realizado en sentido apaisado. El tamaño será
el de una cartulina de 65 x 50 cm. Se pueden utilizar los recursos que se estimen
oportunos (ceras, lápices, acuarelas, elementos superpuestos…). En el dorso se deberá
escribir el nombre del alumno/a, curso al que pertenece y edad, a fin de guardar el
anonimato de los participantes durante las votaciones.
Aquellos trabajos que no se presenten en este formato no serán aceptados.

FECHAS: Los carteles se entregarán en la conserjería del centro y la fecha límite de
entrega de los mismos será el jueves 12 de diciembre.

EXPOSICIÓN: Todos los carteles se pegarán en las cristaleras del hall principal del
centro a modo decorativo hasta el final del trimestre.

JURADO: El jurado estará compuesto por el personal docente y no docente del
centro, cada uno emitirá un voto individual en cada una de las categorías.

DECISIÓN DEL JURADO: Las votaciones tendrán lugar el viernes 13 de diciembre.
PREMIOS: Se otorgarán un primer y un segundo premio por cada categoría.
La entrega de premios se efectuará durante el Concierto de Navidad que tendrá lugar
el jueves, día 19 de diciembre a las 18:00 h. en el Auditorio del Centro, y éstos
consistirán en obsequios que entregará la A.M.P.A. “Manuel Castillo” del C.E.M.
“Triana”. Además se publicitarán los premiados de la siguiente forma:
1- En la página web del Conservatorio:
www.conservatoriotriana.com
2- En los programas de mano del Concierto de Navidad del día 19 de diciembre a
cargo de la Orquesta y Coro del C.E.M. “Triana”.

