BASES DEL CONCURSO ARTES PLÁSTICAS
Desde la Escuela de Arte “Cruz Novillo” de Cuenca, en el Día del
Libro 2019, se convoca el Concurso de Artes Plásticas titulado
ARTES, LETRAS Y MÚSICA:
PROYECTO DE DECORACIÓN DE PAREDES DE LA ESCUELA DE ARTE
"CRUZ NOVILLO"

BASES:
1. TEMÁTICA: Artes, Letras y Música: Proyecto de decoración de paredes de la Escuela
de Arte "Cruz Novillo".
Proyectos que tengan como temática propuestas artísticas destinadas a decorar las paredes de
la Escuela en torno a los tres ámbitos de estudio de la escuela: artes, literatura y música.

2. FORMATO:
Se establecen dos modalidades
Modalidad A: Carboncillo, acuarelas, lápices, óleo, serigrafía, etc. Formato A3.
Modalidad B: Diseño gráfico digital.

3. PARTICIPANTES
Dirigido a TODO el alumnado de la Escuela de Arte “Cruz Novillo”.

4. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
Se hará de acuerdo a las siguientes normas:

- Las propuestas serán originales e inéditas.
- Se enviará propuesta en formato electrónico indicando en el asunto: “Concurso de Artes

Plásticas: Artes, Letras y Música: Proyecto de decoración de paredes de la Escuela de
Arte

"Cruz

Novillo"

a

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico:

earteconcurso@gmail.com

- En este mismo correo se adjuntara en formato pdf un documento con los siguientes datos
debidamente cumplimentados:

 Nombre del participante, edad, itinerario (Bachillerato y modalidad, CFGS, CFGM,
curso y título y/o eslogan de su obra.

 Correo electrónico de la persona de contacto.
 Título del trabajo
5. PREMIOS
El concurso cuenta con nueve premios para las mejores fotografías que serán:

- 1º premio: Libro técnico/cómic
- 2º premio: Lote material bellas artes
- 3º premio: Lote material bellas artes
6. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de admisión de obras finalizará el 11 DE ABRIL A LAS 23:59 HORAS de forma
improrrogable, en el lugar y formato establecidos en el apartado presentación de
fotografías.

7. ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios tendrá lugar en la Biblioteca “Florencio de la Fuente” de la E.A. “Cruz
Novillo” el martes 23 de abril de 2019, a las 14:30 horas.

8. JURADO
El jurado estará formado por miembros de los departamentos del centro, que valorarán la
obra y las encuestas de votación de los miembros de la comunidad educativa.

9. VALORACIÓN DE LAS OBRAS
Se tendrá en cuenta la originalidad, creatividad y la relación con la temática a tratar.

10. EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS
La organización se encargara de exponer las obras premiadas que pasaran a formar parte
de las obras expuestas en la Biblioteca “Florencio de la Fuente” hasta final de curso 20182019.

11. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Las obras presentadas podrán ser utilizadas para fines de promoción de jornadas fotográficas
de la escuela, así como para celebrar exposiciones con todos o parte de los trabajos
presentados a concurso mencionando al autor/es, de forma totalmente gratuita.

Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos a terceros en las
obras presentadas, ni reclamación alguna por derechos de imagen.

12. ACEPTACIÓN

El hecho de participar en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases, así
como las decisiones del jurado. La organización queda facultada para resolver cualquier
contingencia no prevista en las bases.

