CONCURSO DE ILUSTRACIÓN “AMPA Pila del Pato”
“El Cervantes Ilustrado”
TEMÁTICA
EL AMPA Pila del Pato del IES Velázquez en el
contexto de las celebraciones tanto del 50 aniversario
de IES Velázquez así como del 400 Aniversario de la
muerte de Cervantes, convoca el concurso de
ilustración “EL CERVANTES ILUSTRADO” que haga
referencia explícita a cualquier pasaje de la obra
literaria de Miguel de Cervantes, desde el Quijote,
las Novelas Ejemplares o sus obras de teatro.

BASES DEL CONCURSO
Serán aptos para participar en la presente
convocatoria los trabajos que cumplan los siguientes
requisitos:


Cumplir con la temática establecida.



Estar elaborados por alumnado de centros
educativos de Sevilla capital que impartan
enseñanzas de ESO, FP, Ciclos o Bachillerato.



Se admitirán hasta un máximo de dos
ilustraciones por participante.



Los participantes tienen libertad para utilizar
la técnica que deseen: manual o digital;
lápices, ceras, témperas, acuarela, técnica
“collage”, etcétera. El formato estará
comprendido entre un A4 y un A3.







aceptan las bases y otorgan su conformidad a lo
expuesto en la misma. Dicha autorización se
incluye en el mismo fichero de la plantilla de la
ilustración

PLAZOS
El plazo límite de presentación de dibujos será el
domingo 29 de septiembre de 2016 a las 20:00
horas.

PRESENTACIÓN
Los materiales se presentarán:


Nombre y apellidos del participante, edad
Técnica empleada:
Instituto de referencia y nivel educativo del
participante durante el Curso 2015/16.

En todos los trabajos se indicará por detrás el
nombre y la edad del autor, así como el
teléfono de contacto y un email.
Todos los dibujos llevarán como referencia el
número de teléfono personal o en caso de
menores de edad, también del padre y/o
tutor legal donde podrá ser localizado en
caso de resultar ganador u otra consulta.
Es imprescindible que los padres o tutores
legales firmen la autorización en la que
consienten la participación del menor,

Por vía postal (o directamente) en un sobre
en la consejería del IES Velázquez , en la
dirección: Calle de Francisco Carrión Mejías,
10, 41003 Sevilla. En el sobre indicar
“Concurso Cervantes Ilustrado”. La fecha de
matasello (o recepción en consejería) será
considerada fecha del envío oficial, no serán
aceptados trabajos cuya fecha de matasellos
sea posterior al 29 de septiembre. En un
sobre pequeño adosado por detrás de la
ilustración, incluir una nota donde se debe
hacer constar los siguientes datos:

Teléfono de contacto personal/ tutor/a legal.
Citar/reproducir el pasaje o fragmento que
se ha tomado como inspiración.


Por vía electrónica, enviándose escaneados a
la mejor calidad posible (en formato .jpg o
.pdf) al email de AMPA
ampapiladelpato@gmail.com y con el
asunto: “Concurso El Cervantes Ilustrado”. El
autor guardará el dibujo original o impreso
para ser presentado en caso de resultar
seleccionado. La fecha de participación

considerada será la de recepción del correo
electrónico por parte de la organización. Junto
al correo y el archivo de la ilustración se
debe adjuntar otro archivo de texto con los
mismos datos reseñados anteriormente para
la opción del correo postal o entrega
personal.

JURADO
Estará integrado por dos representantes del AMPA y
otros dos representantes del profesorado vinculados
al tema de este concurso. El jurado decidirá el trabajo
ganador entre los días 1 y 5 de octubre y se
comunicará al premiado en los días siguientes. Los
dibujos se expondrán en el IES Velázquez durante la
2º quincena de octubre.

PREMIOS
Se establecerán dos categorías de premios y un
accésit para cada uno.
Categoría A para alumnado de 1º-4 ESO: Un Primer
Premio consistente en un diploma y un vale de 150
Euros canjeable en material escolar , de artes
plásticas o informático y un accésit en forma de
vale canjeable de 50 euros más diploma .
Categoría B para resto de alumnado de FP, Ciclos o
Bachillerato: Un Primer Premio consistente en un
diploma y un vale de 200 Euros canjeable en
material escolar , de artes plásticas o informático y
un accésit en forma de vale canjeable de 50 euros
más diploma .
El jurado podrá declarar desierto algunos de los
premios si considera que ninguna obra presentada
reúne los requisitos mínimos de calidad u originalidad
para lo requerido en las bases.
Salvo las dos premiadas y los accesits, las demás
obras serán recogidas por sus autores/as tras la
exposición que se celebre con ellas en el IES Velázquez
en las fechas indicadas.
Eventualmente, el AMPA Pila del Pato podrá editar
un pequeño catálogo, revista o póster con las obras
seleccionadas.

CESIÓN DE DERECHOS
Las obras originales entregadas no serán
restituidas desde el AMPA sino que sus autores o
tutores legales deberán recogerla en los días y
horarios indicados por el AMPA.
Al participar en el concurso, el candidato ( o tutor/a
legal) afirma que su obra es un trabajo original e
individual, que el participante es el único propietario
del trabajo y que ningún tercero es propietario, tiene
copyright o marca registrada de la obra presentada, ni
ostenta derecho alguno de propiedad industrial o
intelectual alguno sobre la obra presentada. El
participante exime de cualquier tipo de
responsabilidad a los convocantes del concurso ante
cualquier demanda o reclamación formulada por
parte de terceros sobre vulneración de derecho
alguno de propiedad industrial o intelectual
relacionada con la obra presentada.
La participación en el concurso implica la cesión a la
AMPA Pila del Pato de los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación
sobre las obras presentadas, de acuerdo en los
previsto en la legislación sobre Propiedad intelectual,
bien sea a través de la página web del AMPA, por
correo postal, así como cualquier otro medio, todo
ello sin ánimo de lucro, y por la duración máxima
permitida por la citada legislación de Propiedad
Intelectual.
De acuerdo con lo estableció en el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y como
quiera que algunos de los participantes del concurso
pudieran ser menores de edad, la autorización para
participar en el concurso debe ser otorgada por sus
padres o tutores mediante una declaración jurada
según el modelo que sigue:
Yo,.............con DNI..........autorizo a mi hijo........a participar
en el Concurso de Ilustración “El Cervantes Ilustrado” . Con
la firma de la presente autorización, acepto expresamente
en su totalidad las bases del Concurso, la política de
Protección de Datos y la cesión de la obra.
Fecha y firma

Cualquier aclaración o consulta pude hacerse a la
dirección de correos del AMPA Pila del Pato antes
reseñada. Las bases podrán consultarse en el blog
del AMPA http://piladelpato.blogspot.com

