
                 25º ANIVERSARIO – EOI PUERTA DE LA MAR

   CONCURSO DE CARTELES
Con motivo de la celebración de su 25º Aniversario, la Escuela Oficial

de  Idiomas  de  Marbella  llevará  a cabo  diferentes  actividades  para

festejar junto a sus alumnos este cumpleaños tan especial . Una de las

primeras  actividades  que  se  quieren  realizar   para  fomentar  la

participación del alumnado y la difusión de este aniversario es convocar

un concurso de carteles para seleccionar aquel  que será la imagen

oficial de esta conmemoración .

BASES DEL CONCURSO:

PARTICIPANTES.  El concurso está abierto a todos los alumnos matriculados en esta escuela durante el curso 2015-
2016. Solamente podrá presentarse una obra por alumno.

CARTELES. Los carteles han de ser originales e inéditos. El autor deberá ser propietario de los derechos sobre las
imágenes y elementos utilizados en el cartel, o bien utilizar recursos de libre uso.

Los carteles han de presentarse en formato físico y tendrán unas medidas de 42 cm de largo por 29,7 cm de ancho
(A3). La técnica empleada será libre y en el cartel se incluirán las siguientes leyendas:  

            25º Aniversario  -   EOI  Puerta de la Mar  - un texto breve que no supere las seis palabras

FASES DEL CONCURSO:

1. Presentación de carteles: del 3 de noviembre al 3 de diciembre. Los carteles se presentarán en la Conserjería de la
escuela. Los carteles no irán firmados y serán identificados por una frase o palabras que estarán escritas en su parte
posterior. Junto al cartel deberá entregarse un sobre cerrado, figurando en su exterior la misma frase o palabras que
lleva el cartel en su parte posterior. Dentro del sobre irá el nombre, apellidos y grupo (idioma y horario) del alumno.

2. Votación del público: del 9 de diciembre al 17 de diciembre. Los carteles presentados a concurso estarán expuestos
en la escuela y los alumnos y el personal del centro votarán por el que más les guste.

3. Anuncio del cartel ganador:  el 22 de diciembre durante la celebración de la Fiesta de Navidad.

La escuela se reserva la posibilidad de hacer cuantos cambios sean necesarios en el original que resulte ganador.Los
carteles que no resulten ganadores podrán recogerse a partir del 8 de enero de 2016 en la Consejería de la escuela. 

PREMIO: un cheque regalo de la Fnac por valor de 30 euros.

¡ANÍMATE  Y  PARTICIPA!  ¡ESTAMOS DE CELEBRACIÓN!


