
BASES CONCURSO CARTEL 
“II JORNADAS AUDIOVISUALES DEL IES GUADALPÍN”

El Departamento de Imagen y Sonido organiza el II Concurso de cartel sobre las “II Jornadas
Audiovisuales del IES Guadalpín”, que se desarrollarán entre los días 30 y 31 de Enero de 2014.

Las bases para participar son las siguientes:

1. Podrán participar alumnos y alumnas matriculados en el IES Guadalpín de Marbella, siendo
el cartel obra de un único autor/autora.

2. Los carteles serán originales e inéditos, versarán sobre elementos identificativos e identificables
del ámbito de la Imagen y el Sonido.

3. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 carteles, empleando cualquier técnica
fotográfica o de retoque digital, en color o blanco y negro.

4. Las obras deberán presentarse en formato digital, con las siguientes condiciones:
Las dimensiones serán de  35x50 cm., en formato TIFF con al menos 200 (ppp) de resolución.
Deben incluir: logotipo IES Guadalpín, logotipo Junta de Andalucía, logotipo 25 aniversario del
IES Guadalpín, y el texto “II Jornadas Audiovisuales. Organizadas por el Departamento de Imagen
y Sonido”.

5. El plazo de entrega de los trabajos finalizará el 10 de enero a las 12:00 h. No se admitirá ningún
cartel entregado fuera de plazo.

6. El jurado estará compuesto por un miembro del Departamento de Imagen y Sonido, un miembro
de la Comisión de organización de las “II Jornadas Audiovisuales del IES Guadalpín”, un miembro
de la Directiva del centro, un miembro del claustro de profesores del Instituto y un miembro de la
AMPA.  El jurado valorará la idea expresada por la obra respecto a los objetivos del concurso, así
como la expresión artística de la misma y la calidad técnica. El fallo del jurado será inapelable.

7. La organización se reserva el derecho a no admitir a concurso las obras que, según su criterio, no
cumplan las condiciones técnicas y los requisitos expuestos en estas bases.

8. La entrega se realizará en la Secretaría del centro en sobre cerrado, que incluya:
– El CD con el archivo final nombrado cartel.tif.
– Y un sobre pequeño cerrado que incluya vuestros datos personales (nombre, apellidos, DNI

y curso). 

9. Habrá dos premios, un primer premio consistente en una cámara digital y un segundo premio
consistente en un cheque libro de 30 euros.


