III CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS
"Profesor Eduardo Muñoz Osuna"
Bases
1. Podrán concurrir a este certamen todos los participantes que lo deseen, nacionales o
extranjeros, que se encuentren cursando Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Ciclos Formativos de Grado Medio o Ciclos Formativos de Grado Superior en Andalucía.
2. El tema será libre. El tamaño mínimo será de 2 x 2 metros (sólo se admiten obras
bidimensionales con espesor no mayor de 15 centímetros). En cuanto a la técnica, se
admiten todas las técnicas o corrientes estéticas. Es decir, está permitido el uso de dibujos,
pinturas, collages, fotografías, infografías, etc., manuales o digitales pero impresas. Las
obras deberán presentarse sobre soporte o marco que permita su exposición (no vidrio, ni
pantalla digital).
3. Cada autor/a podrá presentar un mínimo de una obra de la que deber ser autor/a y
propietario/a. La obra deberá ir firmada y no haber sido premiada en ningún otro certamen.
4. Las obras se entregarán del 2 al 30 de abril de 2018 en la Secretaría del I.E.S. Profesor
Tierno Galván, sito en Avda. Prolongación Reyes Católicos, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira
(Sevilla) de 10:00 a 13:00 horas.
5. El jurado estar formado por cinco miembros: cuatro miembros del Departamento de
Dibujo y un representante del equipo directivo del Centro.
6. El premio V obras seleccionadas se otorgarán teniendo en cuenta la creatividad y la
calidad técnica de las obras.
7. El jurado, cuya composición será hecha pública al dar a conocer el fallo, realizar una
selección de las obras recibidas para su exposición.
8. La exposición tendrá lugar del 5 al 15 de junio del 2018 en la Sala de Exposiciones de la
biblioteca José Manuel Lara. Dicha exposición podrá visitarse virtualmente en la página web
del I.E.S. Profesor Tierno Galván (www.iestiernogalvan.com)
9. Los premios que se otorgarán son:
1º Premio: 500€
2º Premio: 200€
3º Premio: 100€
10. Las obras premiadas pasaran a formar parte del patrimonio del I.E.S. Profesor Tierno
Galván, reservándose todos los derechos sobre la misma, incluidos los de reproducción.
11. Las obras se acompañarán del correspondiente boletín de inscripción.
12. Se adjuntará fotografía o fotocopia en color de las obras presentadas.
13.- Las obras no premiadas podrán ser retiradas por los autores a cambio del resguardo
de la recepción del 18 al 29 de junio de 2018 en horario de 10:00 a 13:00 horas en el I.E.S.
Profesor Tierno Galván.
14.- Los autores que no retiren o reclamen sus obras antes del 29 de junio de 2018 dan a
entender con ello que renuncian a la propiedad de las mismas pasando a poder del I.E.S.
Profesor Tierno Galván.
15. La simple participación en este certamen presupone la plena aceptación de estas bases.
16.- La organización se reserva la posibilidad de dejar alguno de los premios desiertos por
falta de calidad de las obras.
17. Para cualquier otra información relacionada con este certamen los interesados deberán
dirigirse al I.E.S. Profesor Tierno Galván, sito en Avda. Prolongación Reyes Católicos s/n,
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) de 10:00 a 13:00 horas. Tfno: 955 16/ Fax: 956 62 21
04. Correo Electrónico: 41011014.edu@juntadeandalucia.es

IES Profesor Tierno Galván
Alcalá de Guadaíra
(Sevilla)

