XIV CONCURSO DE ILUSTRACIÓN
IES DOCTOR FLEMING DE OVIEDO
El Departamento de Artes Plásticas del IES Doctor Fleming de Oviedo convoca el
XIV CONCURSO DE ILUSTRACIÓN de acuerdo con las siguientes

BASES
Primera.

El concurso tiene por finalidad elegir la ilustración que aparecerá en la portada del
libro que recogerá los trabajos premiados en los concursos de literarios convocados
en el IES.

Segunda.

Podrán participar en dicho concurso todos los alumnos/as que cursen estudios en el
IES Doctor Fleming.

Tercera.

El tema de la ilustración versara sobre la creatividad, la lectura y/o la literatura.

Cuarta.

Técnica libre. Los trabajos se presentarán en soporte de papel o cartulina. El
formato de presentación será DIN A4 (297x210). Orientación vertical. Si la
ilustración ganadora hubiera sido realizada con medios informáticos, se
solicitará al autor la obra en formato digital.

Quinta.

Cada autor podrá presentar un máximo de dos trabajos, que entregarán en
sobres individuales, figurando en su exterior un seudónimo. En su interior,
junto con el trabajo, deberá incluirse otro sobre con el mismo seudónimo que
contendrá los datos personales, dirección, teléfono de contacto del autor/a y
estudios que realiza.

Sexta.

Los trabajos podrán ser entregados hasta las 18 horas del día 14 de abril de
2019 en las Conserjerías del Centro.

Séptima.

Se establecen los siguientes premios:
1er PREMIO:

100 € (cien euros) y Diploma

2º PREMIO: 50 € (cincuenta euros) y Diploma
Octava.

El fallo del XIV Concurso de Ilustración IES Doctor Fleming y la entrega de
premios tendrá lugar, el día 23 de abril, en el acto académico que, con motivo
del DÍA DEL LIBRO, se celebrará en el Centro.

Novena.

La decisión del jurado será inapelable.

Décima.

El diseño premiado quedará en propiedad del Centro, así como también sus
derechos de reproducción.

Undécima

La participación en el Concurso supone la aceptación de las presentes BASES
Oviedo, febrero de 2020

