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CONCURSO MURALES
1. Descripción:
Decorar la fachada este
del gimnasio del instituto,
tematizando ese espacio
con un mural relativo al
Camino de Santiago y a
nuestro instituto.

2. Objetivos:





Fomentar entre el alumnado la expresión artística.
Personalizar el edificio como instituto del Camino de Santiago.
Impulsar un movimiento de pintura y arte respetuoso con el
mobiliario urbano y con nuestro centro, entre nuestro alumnado.
Potenciar que el edificio sea parte de la identidad de centro.

3. Bases:









Tema: El Camino de Santiago.
Plazo presentación: Del 27 de febrero al 19 de marzo de 2018.
Lugar y modo de presentación: En la Secretaría del centro. El autor
entregará dos sobres: uno que contenga la obra presentada a
concurso, sin ninguna inscripción ni firma, ni en el sobre ni en ella y
otro con los datos de identificación del autor o de los autores (si es
un grupo):
 NOMBRE Y APELLIDOS.
 CURSO Y GRUPO al que pertenece.
Secretaría anotará el mismo número en ambos sobres presentados y
en su contenido, en presencia del autor. El número será el que toque
según orden de llegada para la inscripción. Asimismo, al autor se le
entregará un recibí como comprobante de que ha entregado su
trabajo, con la fecha en que lo hizo y el número que le ha
correspondido.
Participantes: pueden presentarse todos los alumnos del IES Camino
de Santiago, Burgos.
Formato de la obra: En formato papel, tamaño DIN A4.
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Todos los participantes ceden los derechos de propiedad de sus
obras al IES Camino de Santiago, Burgos. Asimismo, el autor/autores
de la obra ganadora, ceden los derechos de uso al instituto.

4. Premio:
-

-

-

El autor del trabajo premiado recibirá un premio consistente en una
tableta (Tablet).
Asimismo, el autor plasmará su obra en la pared indicada (se
establecerá en qué momento) ayudado por otros alumnos que
proponga él mismo y que el equipo directivo autorice, además de
aquellas personas que el instituto indique.
El premio puede quedar desierto si, a criterio del jurado, ningún trabajo
es merecedor del mismo.
Serán reconocidos los autores de los trabajos que queden en 2º y 3er
puesto, con la entrega de una memoria USB de 64 y 32 Gb
respectivamente.
Todos los trabajos presentados serán expuestos en el centro educativo
para que puedan ser visitados. También se mostrarán en la web oficial
del instituto.

5. Jurado:
El jurado estará formado por: dos miembros de la AMPA, los
profesores del Departamento de Artes Plásticas del instituto, un
profesor invitado de la Escuela de Artes (si es posible contar con
su presencia), un miembro del Equipo Directivo y el voto de los
alumnos dado al trabajo mayormente elegido por ellos en
votación.
El jurado, solo tendrá acceso a los sobres que contengan las obras
presentadas. Los otros sobres quedarán custodiados hasta el
momento en que se haga público el fallo del jurado, momento en
que se procederá en Secretaría a buscar la identificación de la obra
premiada.
El fallo del jurado se hará público el 27 de marzo, en la gala 2018 del
centro. Se proyectará para que sea visto por toda la comunidad
educativa y personas presentes.
6. Patrocinadores:
IES Camino de Santiago y Asociación de Padres y Madres del centro.

