CONCURSO
ESCOLAR DE
CARTELES
PARA

PROMOCIONAR
EL BANCO DE
LIBROS

¡Recicla
tus libros
de texto!

CONCURSO ESCOLAR DE CARTELES PARA
PROMOCIONAR EL BANCO DE LIBROS.
Necesitamos tus libros de texto usados.
INTERCAMBIA TUS LIBROS.

5. El PLAZO para la presentación de originales será hasta el día
13 de marzo
Los trabajos serán recogidos en el centro donde se cursen
estudios y serán éstos los responsables de enviarlos entregarlos en la Concejalía de Educación el día 14 de marzo.

Parla – 2014 / 2015

1. Podrán participar los centros educativos de Enseñanza Obligatoria
de Parla que lo deseen, con trabajos realizados por los alumnos
matriculados en cualquiera de los cursos especificados en el apartado
4 de las presentes Bases.

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN
Calle San Antón, 46
Casa de la Cultura

6. PREMIOS. Se establecen los siguientes premios para cada
categoría:

2. El TEMA de los trabajos será:
DA A CONOCER EL BANCO DE LIBROS
El cartel consistirá en un dibujo y un slogan / lema sobre la
reutilización de los libros y el uso del banco de libros

Un lote de libros y/ o material escolar para el ganador de
cada una de las categorías.
La imagen de la campaña será la del cartel que el jurado
elija entre los dos premiados.

3. PRESENTACIÓN. Los trabajos podrán estar hechos en cualquier
medida, soporte y material que los participantes elijan libremente.

Los premios no podrán declararse desiertos, si bien la ausencia
de participantes en alguna de las categorías podrá incidir en el
reparto de los mismos.

Los trabajos irán firmados con el nombre y los apellidos del
autor, además de indicar la edad, clase, curso y centro, a los
que pertenece.

7. Entre las obras presentadas en cada centro, la Concejalía de
Educación realizará una EXPOSICIÓN en la Biblioteca Gloria
Fuertes del día 17 al 30 de marzo.

Las obras premiadas quedarán a disposición de la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Parla.

8. El JURADO será designado por el Ayuntamiento de Parla y el
nombre de sus componentes se hará público durante el acto de
entrega de los premios.

4. Se establecen DOS CATEGORÍAS:
A) De 1º a 6º de Educación Primaria.
B) Educación Secundaria Obligatoria.

9. El ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS se celebrará en
Biblioteca Gloria Fuertes el día 18 de marzo, a las 12,00 horas.
10. Las OBRAS NO PREMIADAS podrán recogerse en la
Concejalía de Educación, una vez clausurada la exposición.
11. La participación en el Concurso supone la ACEPTACIÓN de
las presentes Bases.

