
I CONCURSO  
para realizar  la 

 IMAGEN  
Y LEMA  

representativo de la  

V SEMANA DEL  
MEDIO  

AMBIENTE 
2017/18 

 



El IESO LA FALCATA convoca el I Concurso para elegir la imagen y lema  con el 
que se identificará nuestra V  Semana del Medio Ambiente: 
 
El concurso se regirá por las siguientes BASES: 
 
 1.-Objetivo: Realizar la imagen y lema representativo de la V SEMANA DEL 
MEDIO AMBIENTE que se celebrará del 23 al 27 de Abril de 2018. 
 
2. Participantes: El concurso está dirigido a todos los alumnos del IESO LA FAL-
CATA. Cada participante presentará una sola  obra. 
 
3. Propuesta: Los trabajos han de ser inéditos.   Se aconseja utilizar colores que 
sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su realización posterior 
tanto en color como en blanco y negro. El autor deberá  presentará el trabajo  
en formato DIN A4 sobre cartulina blanca con técnica libre.  El lema  estará 
formado de 4 a 10 palabras.  
 
4. Presentación de proyectos: Las propuestas se presentarán desde el día 22 
de enero  hasta el día 12 de marzo de 2018 en la Secretaría del IESO LA FALCA-
TA. Detrás de la obra se pegará la inscripción con los datos del autor.  
 
5. Jurado y veredicto: El jurado estará compuesto miembros de  los diferentes 
sectores de la comunidad educativa del IESO La Falcata. Ningún miembro del 
jurado podrá participar como concursante. El jurado decidirá las propuestas 
que serán admitidas y levantará acta enumerando las realizadas e indicando 
aquellas que hayan sido excluidas y los motivos de la exclusión. El veredicto del 
jurado será inapelable, y su fallo se hará público el día 23 de marzo de 2018. 
Contra los acuerdos que adopte el jurado del concurso, no procederá reclama-
ción alguna, salvo que se tenga constancia de haber vulnerado lo estipulado en 
las presentes bases. El jurado se reserva el derecho a declarar el premio desier-
to  
 
6. Derechos de propiedad: El ganador del concurso, cede todos los derechos 
en relación con el trabajo realizado y presentado al IESO LA FALCATA por lo 
que pasará a ser propietario de todos los derechos.  
 
7. Premio: Se establece un único premio de  30 € en material escolar más un 
Diploma.  
 
8. Aceptación de las bases: La participación en el concurso lleva implícita la 

aceptación de todas estas bases y el fallo del Jurado. Todo caso no previsto en 

las presentes bases será resuelto por el Jurado, comunicándose a cada partici-

pante tal decisión. 



INSCRIPCIÓN 
 
DATOS PERSONALES 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:_____________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
CURSO:_________________ 
 
EDAD:__________________ 
 
DIRECCIÓN:________________________________________________ 
 
POBLACIÓN:________________________________________________ 
 
TELÉFONO:______________ 
 

 

 

 

 

Como autor/a de esta obra , certifico que es fruto de mi creatividad 
personal y de mi trabajo y no he infringido los derechos de autor de 
otras personas ni he utilizado el trabajo de ninguna tercera persona. 
 
Firmado: 
 
 
Villafranca de los Caballeros, a_____de_____________de 2018 
 
 
 




