Concurso de poesía

El IES Isabel de España y el AMPA convocan el Concurso de poesía, con motivo del
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que conmemora la lucha de la
mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona.

Realización de un poema con el tema
reivindicativo de la mujer en la
historia y su inclusion en las
diferentes profesiones y facetas de la
vida.
Premio 50€
Bases en la web
El Ies Isabel de España convoca el concurso de carteles, con motivo del 8
de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que conmemora la
lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

Realización de un cartel con el tema reivindicativo de la mujer en la
historia y su inclusion en las diferentes profesiones y facetas de la vida o
simplemente anunciador del 8 de marzo, elaborado en A3 con cualquier
técnica de expression gráfica.

Premios: Material artistico y salida del grupo del alumno/a ganador/a
a la feria de Igualdad del Cabildo de GC
Bases en la web

El IES Isabel de España y el AMPA convocan el Concurso de poesía, con motivo del
IES ISABEL DE ESPAÑA
8 de marzo
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que conmemora la lucha de la
mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona.
BASES DEL CONCURSO:
Primera.- Participantes
Podrá particpar todo el alumnado matriculado en el nuestro Centro.
Segunda.- Temática
Realización de un poema con el tema reivindicativo de la mujer en la historia y su
inclusion en las diferentes profesiones y facetas de la vida.
No se aceptarán ni se publicarán archivos con contenidos contrarios al derecho al
honor, la intimidad personal y familiar o la propia imagen de las personas.
Tercera.- Obra
Los participantes pueden presentar un trabajo. No se aceptarán obras que no sean
realizadas por el autor o autora, ni obras que se hayan presentado en otros concursos. En
definitiva, el texto deberá ser original e inédito.
Cuarta.- Requisitos
Extensión maxima de un folio
El texto debe tener un título.
Las obras se presentarán con letra Time New Roman, tamaño 12 y 1'5 de interlineado.
Además, el texto debe estar justificado, con sus márgenes y sangrías correspondientes.
Las obras se entregarán en Vicedirección en un sobre cerrado con seudónimo, dentro del
mismo se incluirá otro sobre cerrado con los datos personales (nombre y apellidos
completos, curso y grupo)
Deben enviar copia además en formato digital a la siguiente dirección de correo:
vicedireccion@isabeldeespana.org.
Quinta.- Fecha de presentación
La fecha de recepción de los relatos será el 4 de marzo de 2020.

Sexta.- Fallo del jurado.
El fallo del jurado se dará a conocer el día 9 de marzo. El jurado estará compuesto por
miembros del profesorado, del alumnado y de la familia.
Los criterios que se tendrán en cuenta será el tratamiento del tema, la originalidad, la
creatividad, la expresión escrita y la presentacion.
Una vez emitido el fallo del jurado, los trabajos presentados serán expuestos y el
ganador/es serán subidos a la web del Centro hasta la finalización del curso escolar.
En el caso de que las obras presentadas no respondiesen a los mínimos de calidad,
adecuación... del concurso, el jurado podrá declarlo desierto.
Septimo.- Premio
Se concederá un premio de 50€ (AMPA)
Octava.- Aceptación de las bases
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de las bases
Concurso de carteles

El IES Isabel de España convoca el concurso de carteles, con motivo del
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que conmemora la
lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

Realización de un cartel con el tema reivindicativo de la mujer en la
historia y su inclusion en las diferentes profesiones y facetas de la vida o
simplemente anunciador del 8 de marzo, elaborado en A3 con cualquier
técnica de expression gráfica.
Premios: Material artistico y salida del grupo del alumno/a ganador/a
a la feria de Igualdad del Cabildo de GC
Bases en la web
El IES Isabel de España convoca el concurso de carteles, con motivo del
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que conmemora la
lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

Realización de un cartel con el tema reivindicativo de la mujer en la
historia y su inclusion en las diferentes profesiones y facetas de la vida o
simplemente anunciador del 8 de marzo, elaborado en A3 con cualquier
técnica de expression gráfica.

Premios: Material artistico y salida del grupo del alumno/a ganador/a
a la feria de Igualdad del Cabildo de GC
CONCURSO CARTELES 8 DE MARZO
El IES Isabel de España convoca el Concuurso de carteles, con motivo del 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que conmemora la lucha de la mujer por su
participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona.
BASES DEL CONCURSO:
Primera.- Participantes
Podrá particpar todo el alumnado matriculado en el nuestro Centro.
Segunda.- Temática
Realización de cartel con el tema reivindicativo de la mujer en la historia y su inclusion
en las diferentes profesiones y facetas de la vida.
No se aceptarán ni se publicarán carteles con contenidos contrarios al derecho al honor,
la intimidad personal y familiar o la propia imagen de las personas.
Tercera.- Obra
Los participantes pueden presentar un trabajo. No se aceptarán obras que no sean
realizadas por el autor o autora, ni obras que se hayan presentado en otros concursos. En
definitiva, trabajo deberá ser original e inédito.
Cuarta.- Requisitos
Los carteles se realizarán en DIN A3.
Debe tener un título
Las obras se entregarán en
Quinta.- Fecha de presentación
La fecha de recepción de los cartels 4 de marzo de 2020.
Sexta.- Fallo del jurado.
El fallo del jurado se dará a conocer el día 9 marzo. El jurado estará compuesto por
miembros del profesorado, del alumnado y de la familia.
Los criterios que se tendrán en cuenta será el tratamiento del tema, la originalidad, la
creatividad, la expresión escrita y la presentacion.
Una vez emitido el fallo del jurado, los trabajos presentados serán expuestos y el
ganador/es serán subidos a la web del Centro hasta la finalización del curso escolar.
En el caso de que las obras presentadas no respondiesen a los mínimos de calidad,
adecuación... del concurso, el jurado podrá declarlo desierto.
Septimo.- Premio
El premio consiste en material artistic y la asistencia del grupo del alumno/a
ganador/a a la feria de igualdad organizada por el Cabildo de Gran Canaria.
Octava.- Aceptación de las bases

El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de las bases

