XI CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS 2017
BASES

1º. PARTICIPANTES.

Podrán participar todos los alumnos/as de Educación Secundaria de la comarca Utiel-Requena.
2º. OBRAS:
Se podrán presentar obras de cualquier modalidad de ARTES PLÁSTICAS.
3º. TEMA Y TÉCNICA:
La técnica y el tema serán libres.
4º. MEDIDAS:
Las obras tendrán una medida máxima de 170 cm. Para vídeo un máximo de 10 minutos
5º ENTREGA:
Los trabajos irán sin firmar, poniendo en un sobre aparte nombre del autor, edad, curso, centro, título y
técnica empleada. Se entregarán en el IES: Nº 1 de REQUENA del 22 al 29 de de mayo.
6º. SELECCIÓN
El jurado realizará una selección previa. Estas obras serán expuestas en el Instituto Nº 1 de Requena.
Las obras premiadas quedarán en posesión del Centro.
Los participantes se comprometen a dejar en depósito las obras para participar en futuras exposiciones.
7º PREMIOS
Entre todas las obras seleccionadas, se otorgarán los siguientes premios

Categoría 1º y 2º ESO:
1º PREMIO: 50 €
2º PREMIO: 25 €
3º PREMIO: 15 €

Categoría 3º y 4º ESO
1º PREMIO: 50 €
2º PREMIO: 25 €
3º PREMIO: 15 €

Categoría bachillerato y módulos.
1º PREMIO: 75 €
2º PREMIO: 50 €
3º PREMIO: 25 €

Premio a la mejor obra concurso 2017


100 €

8º JURADO
El jurado estará formado por los profesores de ARTES PLÁSTICAS de los distintos centros de secundaria
de la comarca. El jurado tendrá potestad de modificar o dejar desierto algún premio en función de la
cantidad de las obras premiadas.
9º. FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS
Las obras seleccionadas serán expuestas al público del 1 al 20 de junio.
El jurado hará públicos los premios en dicho periodo.
La fecha del acto de entrega de premios se comunicará próximamente.
Las obras no premiadas podrán retirarse del centro transcurridos dos días de la clausura de dicha
exposición, presentando la acreditación pertinente

