
BASES DEL II CONCURSO DE PORTADAS 

REVISTA VUELA DE NUEVO 2020 

 
En el veinte y veinte verá la luz el nº 6 de la Revista del IES Diego Marín Aguilera, 

VUELA DE NUEVO 

y queremos que tú diseñes la portada. 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

PRIMERA.‐ PARTICIPANTES 

 

Podrán participar en el concurso todos los alumnos, profesores y personal no docente del 

centro, de manera individual. Cada concursante presentará una única portada. 
 

 

SEGUNDA.‐ TEMA ‐ LEMA DEL CONCURSO 

 

Todos los trabajos han de ser originales e inéditos, es decir que no hayan sido presentados a 

otros concursos y que no supongan, en todo o en parte, copia o plagio de carteles o portadas 

ya publicados o de otros artistas. El artista del cartel será el responsable directo ante el 

centro, el jurado y frente a terceros del incumplimiento de lo establecido en estas bases. 

 

La portada en mayor o menor medida tendrá que hacer alusión al mundo de la pintura o/y 

al Bicentenario del Museo del Prado. 

 
 

TERCERA.‐ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Los diseños de portada deberán ser realizados y presentados en soporte papel, cartulina, etc. 

y sus dimensiones máximas serán A4 (21,0x29,7 cm) 

 

La técnica artística es libre. 

Todas las portadas contendrán los siguientes elementos: 

Título: VUELA de nuevo.  

Subtítulo: La revista del IES Diego Marín Aguilera. Burgos 

Curso 2019-2020 nº 6 

El Logotipo del IES Diego Marín Aguilera, (que se puede descargar de la página web del 

centro). 
 

 

CUARTA.‐ PLAZOS Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 

El plazo de presentación finaliza el viernes día 31 de enero de 2020 a las 14:20 horas. Los 

trabajos se deberán presentar en formato físico: se entregarán en mano en Jefatura de 

Estudios dentro del plazo señalado. Los trabajos se presentarán en un sobre grande que 

contenga en su interior: 

 



 -  La portada con un pseudónimo del autor escrito en la parte de atrás. (Para preservar 

la identidad del autor o autora hasta el fallo del Jurado, las portadas se presentarán bajo un 

pseudónimo)  

 -  Un sobre cerrado con los datos completos del concursante. En el exterior de dicho sobre 

se pondrá el pseudónimo, que coincidirá con el escrito en el reverso de la portada. 
 

QUINTA.‐ PREMIOS 

 

Se establece un único premio de una tarjeta de compra por valor de 100€. 

(Además del orgullo y la satisfacción que supone para el ganador o ganadora, ver su   

diseño de portada en los más de 600 ejemplares de la revista publicada) 
 

 

SEXTA.‐ JURADO  
 

El jurado del concurso estará formado por alumnos, profesores y personal no docente del 

IES Diego Marín Aguilera. 

Las decisiones del jurado serán inapelables. El jurado puede declarar el premio desierto por 

falta de obras presentadas o falta de calidad de las mismas. Los concursantes, por el mero 

hecho de participar, renuncian expresamente al ejercicio de todo tipo de reclamaciones 

contra la resolución del Jurado. 
 

 

SÉPTIMA.‐FALLO DEL JURADO  
 

La decisión del Jurado se hará pública durante las jornadas culturales que se celebrarán en 

el IES Diego Marín Aguilera durante los días 5, 6 y 7 de febrero de 2020. 

Esta decisión se publicará en la página web del IES Diego Marín Aguilera y en los tablones 

de anuncios del Instituto. 
 

 

OCTAVA.‐ TRABAJOS PREMIADOS Y NO PREMIADOS 

 

Las portadas presentadas serán expuestas al público en general, en algún lugar por 

determinar del Instituto. 

 

Todos los trabajos, menos el diseño ganador, serán devuelto a sus autores 

 

 

NOVENA.‐ PUBLICIDAD 

 

La convocatoria y las bases del concurso serán publicadas en los tablones del Instituto y en 

la página web del Instituto. 
 

 

DÉCIMA.‐ NORMAS FINALES 

 

El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y la aceptación por todos los 

concursantes de las presentes bases, motivo por el que no podrán impugnarlas una vez 

formalizada la presentación. Los órganos competentes, en cada caso, quedarán facultados 

para resolver las dudas que se presenten y tomar acuerdos necesarios para el buen orden del 

concurso en todo lo que no está previsto en estas bases. 


