Asociación de Exalumnos Maristas

Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla

Cofradía Penitencial de Nuestro Señor Jesús con la
Cruz a Cuestas y María Santísima de las Angustias.

BASES CONCURSO ARTÍSTICO PARA ESCOLARES
1. Participantes: Podrá participar el alumnado, de forma individual o colectiva, del colegio Marista
Nuestro Señora de la Fuencisla.
Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Categoría A. Alumnado de Educación Infantil.
Categoría B. Alumnado de 1º a 4º de Educación Primaria.
Categoría C. Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria.
Categoría D. Alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.
Categoría E. Alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
Categoría F. Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato, profesorado, Cofrades o cualquier interesado
(padres o familiares del colegio).
2. Modalidad: Abierta a cualquier tipo de modalidad artística, pintura, collage, comic, literaria poética,
etc. La temática estará centrada sobre la cofradía de ADEMAR, y la Semana Santa.
3. Extensión y valoración formal: Al tener un formato libre la presentación puede ser la que el propio
trabajo condicione o determine. Se valorará, en cualquier caso, su presentación.
4. Identificación: Cada uno de los trabajos deberá estar identificado con los datos del autor o autores, y
relación del alumnado participante en un sobre cerrado.
Siendo declarados nulos los trabajos que no contengan los datos personales necesarios para su
identificación.
5. Selección: Se podrá participar de manera individual o colectiva.
6. Entrega: Los textos deberán entregarse cerrados, envueltos o tapados donde figure la leyenda: “II
Certamen Artístico Escolar de La cofradía ADEMAR” Se entregarán en la portería del colegio
situada en:
Colegio Maristas Nuestra señora de la Fuencisla
Camino de la piedad, 8
7. El plazo de recepción: El plazo de recepción de los trabajos comprenderá desde el día 1 de Marzo
hasta el día 7 de Abril de 2017, ambos inclusive.
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8. El Jurado, que se conocerá en el momento de la entrega de premios, encargado de valorar los trabajos
presentados estará compuesto por cuatro personas nombradas por la Cofradía.
1 Profesor
1 Hermano Marista
1 Miembro de la cofradía
1 Miembro de la Junta directiva
9. Resolución: El fallo del Jurado será inapelable y tendrá la facultad de declarar desierta la concesión
de premios en caso que ninguna obra alcance, a su juicio, una adecuada calidad. Se comunicará, a las
personas que hayan sido premiadas y a los Centros Educativos, las decisiones del Jurado.
10. Premios.
Material educativo y escolar, según categorías:
Categoría A. (Educación Infantil). Cheque de material infantil por valor de 50€
Categoría B. (1º a 4º de Primaria). Cheque de material infantil por valor de 50€
Categoría C. (5º y 6º de Primaria). Cheque de material infantil por valor de 50€
Categoría D. (1º y 2º E.S.O.). Smart watch
Categoría E. (3º y 4º de E.S.O.). Smart watch
Categoría F (1º y 2º de Bachillerato, profesorado, Cofrades o cualquier interesado (padres o
familiares del colegio). 150 €
11. Cesión de los derechos: Los participantes del concurso ceden los derechos relativos a las obras
presentadas, con posibilidad de ser expuestas o publicadas indicándose siempre la autoría de las
mismas y sin que ello genere ninguna contraprestación dineraria. Esta cesión no implica renuncia de
los derechos de autor.
12. Acto de entrega de premios: Se celebrará un acto de reconocimiento público y de entrega de todos
los premios coincidiendo con la celebración de la Semana Santa), donde se otorgará al alumnado
premiado un premio como recuerdo de su participación.
13. El hecho de participar en este certamen supone la plena aceptación de sus bases.
Para cualquier duda, en el siguiente correo electrónico:
ademarsegovia@hotmail.com
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