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CONCURSO
DISEÑO DE LA PORTADA DEL CATÁLOGO 2014/15
B A S E S:
1. El objetivo del presente concurso es que toda la comunidad educativa del centro
(profesores, alumnos, P.A.S., familias…) participe en el diseño de la portada del
catálogo para este curso 2014/15.
2. Podrá participar cualquier miembro de la comunidad educativa del
Revillagigedo, pudiendo presentarse el número de diseños originales que se
desee por persona o grupo.
3. Los diseños podrán realizarse en soporte digital o papel, en formato horizontal y
preferiblemente en color.
4. Los trabajos en soporte papel se entregarán al director del centro (en el buzón
de su despacho o en persona) antes del 31 de octubre de 2014. Se entregarán
en sobre cerrado y sin ningún nombre que identifique al autor. En el exterior del
sobre sólo figurará la leyenda: “CONCURSO PORTADA CATÁLOGO 2014”. Los
diseños se entregarán sin doblar y firmados con seudónimo. Un mismo autor
puede incluir más de un diseño en el mismo sobre, identificándolos debidamente
con su seudónimo.
5. Los datos que permitirán la identificación del autor o autores del diseño se
escribirán con letra clara y legible en una hoja, certificando la autoría de los
mismos en estos o parecidos términos: “Del diseño de la portada del catálogo
firmado con el seudónimo (indicar seudónimo utilizado) es autor (o
autores):”, debiendo constar necesariamente NOMBRE Y DOS APELLIDOS,
ESPECIALIDAD Y CURSO, DIRECCIÓN POSTAL Y TELÉFONO DE CONTACTO. Esta
hoja con los datos identificativos se introducirá en un sobre de menor tamaño en
cuyo exterior figurará el seudónimo. Una vez cerrado se incluirá en el sobre que
contiene el diseño de la portada del catálogo.
6. Si el diseño se presenta en soporte informático, el archivo se enviará al correo
electrónico direccion@revillagigedo.es, indicando en el asunto: CONCURSO
PORTADA CATÁLOGO 2014 y el seudónimo del autor. El sobre en donde se
identifica al autor del trabajo se entregará al director del centro.
7. El jurado estará formado por el Equipo Directivo del Centro, y hará público el
ganador el miércoles 5 de noviembre en la web del centro.
8. La decisión del jurado será inapelable, pudiendo declararse desierto el concurso
si se juzga que los diseños presentados no alcanzan el nivel de calidad deseado.
9. No se admitirán trabajos que utilicen imágenes o diseños con derechos de autor,
ni aquellos que puedan inducir a sospechas de plagio de trabajos protegidos por
las leyes del copyright.

