Bases del VI Concurso de Marcapáginas Diego Velázquez 2020
La Biblioteca del IES Diego Velázquez, con la colaboración del Departamento de
Lengua castellana y Literatura, convoca el VI Concurso de Marcapáginas Diego
Velázquez, como parte de las actividades incluidas en la celebración del Día del
Libro.
¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar en este concurso todos los estudiantes que se encuentren
matriculados en el IES Diego Velázquez durante el curso 2019-2020
Categorías
Se establecen dos categorías:
-Categoría A: Alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria.
-Categoría B: Alumnado de 4º de ESO, FPB y de 1º y 2º de Bachillerato.
Características de los trabajos
•

El marcapáginas se realizará en sentido vertical en un rectángulo de 21 x 5
cm.

•

El diseño se efectuará solo por una cara.

•

Se presentará en cartulina sin motivos en relieve para su mejor impresión.

•

El procedimiento técnico será libre.

•

Cada participante podrá presentar todos los marcapáginas que desee, aunque
solo se concederá un premio por autor.

•

Tema: Naturaleza y emergencia climática.

Modo de presentación
Los trabajos se presentarán dentro de un sobre cerrado con pseudónimo (´nombre
utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio`). Se indicará la
categoría a la que pertenece. Estos datos irán en la parte exterior del sobre en una
zona visible.
Dentro de este sobre, además del marcapáginas, se incluirá un segundo sobre cerrado
en el que figurarán los datos personales del autor (nombre, apellidos, curso y grupo)
para garantizar el anonimato de los participantes.
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Plazo y lugar de presentación
El plazo de presentación de los trabajos será desde la publicación de esta
convocatoria hasta las 11:30 h del 20 de marzo de 2020.
Se entregarán en la Biblioteca durante el primer recreo.
Jurado
El jurado estará compuesto por profesores de distintos departamentos, un
representante de la AMPTA y dos representantes de los alumnos.
Fallo del jurado y entrega de premios
El fallo del jurado se dará a conocer, previsiblemente, el 23 de abril de 2020. Ese
mismo día se procederá a la entrega de premios.
Criterios para la concesión de premios
Los criterios en que se basará el jurado para el fallo de los premios serán la calidad,
la originalidad y la adecuación al tema propuesto. El jurado podrá declarar desierto
alguno de los premios si, a su juicio, y con objeto de salvaguardar el nivel del concurso,
las obras presentadas no reúnen la suficiente calidad.
Premios
Para cada categoría se establece un premio de 50 euros en una tarjeta de regalo de
unos grandes almacenes. Ambas tarjetas serán costeadas por la AMPTA del IES
Diego Velázquez. Además, el Ayuntamiento de Torrelodones imprimirá y difundirá
los marcapáginas ganadores.
Aceptación de las bases y derechos de reproducción
Se realizará, con los trabajos presentados, una exposición en el instituto y los
mejores trabajos podrán publicarse en el blog El espejo de Venus.
Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la Biblioteca del IES Diego
Velázquez, que se reserva el derecho de reproducción, sin que ello suponga o sean
exigibles derechos de autor.
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