
CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS (Dibujo, 
Pintura, Cómic,…) CURSO 2013-2014

EL IES “Parque Goya” y el AMPA “La Fragua” convocan el 
Concurso de Artes Plásticas, para estudiantes matriculados en 
el segundo ciclo de la ESO, Bachillerato del curso 2013-2014. 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS:

El objetivo  principal del concurso es fomentar la creatividad, el gusto
por el arte y la cultura, a través creaciones artísticas propias, entre el
mayor número posible de alumnos/as. 

Podrán concurrir al mismo todos los alumnos que lo deseen, que 
estén matriculados en la ESO y Bachillerato, estableciéndose las 
siguientes categorías:

CATEGORÍA A-PRIMER CICLO DE ESO

Para los alumnos matriculados en el primer ciclo de ESO.

CATEGORÍA B-SEGUNDO CICLO DE ESO Y BACHILLERATO

Para los alumnos matriculados en segundo ciclo de ESO y en 
cualquiera de los cursos de bachillerato 

SEGUNDA.- REQUISITOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJOS:

1.- Los trabajos presentados deberán reunir las siguientes 
condiciones:

- Deberán ser originales e inéditos, que no hayan sido premiados en 
otros concursos. 

-Las obras presentadas no pueden atentar contra la intimidad, el 
respeto y el honor de ninguna persona o institución.



-Aspectos técnicos: en cuanto al Formato, las obras no deberán ser 
inferiores a DIN A4 ni superiores a DIN A2. Habrá total libertad a la 
hora de la elección de la técnica artística, los materiales y soporte 
empleados.

-Modalidades: habrá tres modalidades distintas, en las que se 
clasificarán las obras presentadas, una, Dibujo, otra, Pintura y, la 
última, Cómic.

- Tema libre. 

- Cada concursante presentará:

 .La obra realizada y, en su reverso, el título.

.Un sobre pequeño en el que conste en el exterior el título de la
obra, la modalidad, la categoría y el nombre de la convocatoria 
“Concurso de Artes Plásticas”. Dentro del sobre, un papel con 
nombre, teléfono, curso y dirección del alumno/a participante.

- Las obras deberán entregarse en la Secretaría del centro.

2.- El plazo de presentación de obras realizadas se acaba el 9 de 
junio, a las 12:30 de la mañana.

TERCERA.- DOTACIÓN Y FALLO DEL PREMIO:

1.- Habrá un primer premio para cada modalidad (Dibujo, Pintura y 
Cómic), en cada una de las categorías. 

El primer premio estará dotado con un vale de 50€.

El segundo premio estará dotado con un vale de 30€.

- Se entregarán Diplomas a los Ganadores y a las otras 6 mejores 
obras en las dos categorías.

2.- El Fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes de que



finalice el primer semestre de 2014.

CUARTA.- SELECCIÓN Y CRITERIOS DE CONCESIÓN:

1.- El Jurado estará compuesto por los miembros del Dto. de Dibujo 
del instituto Parque Goya,  del AMPA y personas de reconocido 
prestigio dentro del mundo artístico. 
2.- Las obras ganadoras en esta edición, se publicarán en la revista 
del centro y el Blog del Ampa. 

3.- El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio 
de sus componentes, lo estimen necesario, una vez examinadas 
minuciosamente la calidad de las obras presentadas

4.- La resolución de la presente convocatoria se hará pública  durante
la fiesta de final de curso. 

BASE FINAL:

1.- La participación en este certamen supone la plena aceptación de 
las presentes bases y su cumplimiento.

2.- El jurado de este concurso es competente para resolver todas 
aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y para 
interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.


