II CONCURSO DE PORTADAS PARA LA REVISTA
Aviñagrados
BASES
• Podrán presentarse todos los alumnos matriculados actualmente en el IES LAS VIÑAS.
• La técnica gráfica podrá ser manual o digital.
• El formato de los trabajos podrá ser la siguiente:
* Gráfica manual: formato A4
* Gráfica digital: formato A4 con resolución de 300 pp
• La obra deberá ser ORIGINAL e INÉDITA.
• El tema estará relacionado con las actividades que se llevan a cabo en el instituto. Se tratará de
mostrar una imagen que refleje un carácter interdisciplinar. Es imprescindible que aparezca el
nombre de la revista encabezando la portada.
• La fecha límite de entrega de trabajos será el 2 de febrero de 2018. Y serán entregados dentro
de un sobre tamaño A4 o en un pendrive (si es en formato digital) a la profesora OLVIDO
GUZMÁN en biblioteca.
• El jurado estará compuesto por miembros del equipo de Biblioteca y una representación de
alumnos colaboradores en la redacción de la revista.
• Cualquier cuestión o duda que pudiera surgir en cuanto a su interpretación o durante el
desarrollo del concurso será oportunamente resuelta por la profesora Olvido Guzmán.
• La organización de este concurso podrá rechazar cualquier obra que no se ajuste a los criterios
expuestos en las anteriores bases, así como considerar desierto el concurso si las obras
presentadas no alcanzan un minuto de calidad exigida por el jurado.
• La presentación de obras a este premio implica la plena aceptación de las presentes bases.

I CONCURSO DE BOOKTRAILERS
CONVOCADO POR LA BIBLIOVIÑAS
BASES
• Podrán presentarse todos los alumnos matriculados actualmente en el IES LAS VIÑAS.
• La obra deberá ser ORIGINAL e INÉDITA. No se permite utilizar escenas de películas u otros
autores.
• Ten en cuenta que la música que utilices tiene que estar libre de derechos de autor.
• La téctica del vídeo es libre: pueden participar actores, marionetas, muñecos, animación,
efectos especiales...
• El booktrailer debe corresponder a un libro de los que encuentres en nuestras estanterías o de
aquellos que echas de menos y consideres que deberíamos tener.
• El booktrailer debe tener una duración máxima de 2 minutos.
• La fecha límite de entrega de trabajos será el 21 de febrero de 2018. Y serán entregados en un
pendrive a la profesora OLVIDO GUZMÁN en biblioteca.
• El premio consistirá en una tarjeta-regalo para ser canjeada en tiendas FNAC.
• El fallo del jurado se conocerá en el acto del Día del Libro organizado por el Dpto de Lengua.
• El jurado estará compuesto por miembros del equipo de Biblioteca.
• Cualquier cuestión o duda que pudiera surgir en cuanto a su interpretación o durante el
desarrollo del concurso será oportunamente resuelta por la profesora Olvido Guzmán.
• La organización de este concurso podrá rechazar cualquier obra que no se ajuste a los criterios
expuestos en las anteriores bases o las infrinja, así como considerar desierto el concurso si las
obras presentadas no alcanzan un minuto de calidad exigida por el jurado.
• La presentación de obras a este concurso implica la plena aceptación de las presentes bases.

