
IPEP GRANADA 
VICEDIRECCIÓN 

Concurso de 

Tarjetas de Navidad 
Con motivo de las fiestas navideñas 2011-12 el instituto convoca el “I Concurso de Tarjetas Navideñas”. Divertido, 
¿verdad? Anímate, porque puede participar cualquier persona que tenga una buena idea para representar la Navidad de 
manera original en una tarjeta. 

Las bases del concurso son las siguientes: 
1. Podrán participar los alumnos matriculados en el IPEP de Granada y centros adscritos, en el presente curso 

escolar 2011/12. 
2. El objeto del Concurso es el diseño gráfico de una Tarjetas Navideña. 
3. Las creaciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• La participación es individual. 
• El soporte material será papel o cartulina.  
• La técnica plástica a utilizar será libre (lápices, acuarelas, temperas, plumilla, etc.) pero no digital. 
• La medida máxima será de 148x210mm (DIN A5) o 210x297mm (DIN A4) doblado por la mitad. 
• Las composiciones (dibujo y textos) deberán ser originales. 
• El texto de las tarjetas deberá estar en español o en uno de los dos idiomas que se imparten en el centro. 

 
Presentación 

1. La tarjeta irá sin firma y en el dorso de la misma un seudónimo. 
2. La entrega se efectuará en sobre cerrado, y en un segundo sobre, con el seudónimo al frente, se indicarán en su 

interior los siguientes datos:  
- Nombre y apellido.  
- Dirección  
- DNI  
- Teléfono  
- E-mail  

3. Las tarjetas se presentarán en vicedirección. La fecha tope de entrega será el día 14 de diciembre. 
 
Premios 

1. Se establecen los siguientes premios: 
a. Un primer premio de 50 €. 
b. Dos segundos premios de 30€. 
c. Dos terceros premios de 15€. 

2. Los premios se harán efectivos mediante un vale para una dotación de libros y/o material escolar. 
3. Los premios podrán declararse desiertos si el jurado así lo estimase por la escasa calidad de los trabajos 

presentados. 
 
Jurado 
El jurado estará compuesto de 9 miembros:  

• Un alumno por cada nivel educativo 1º Bachiller, 2º Bachiller, ESPA Nivel I y II. 
• Cuatro profesores del Instituto más el profesor de Dibujo. 

 
Exposición de trabajos. 
Todas las tarjetas presentadas serán expuestas en los tablones del Instituto. Las tarjetas ganadoras se expondrán en 
lugar preferente.  
El Instituto se reserva el derecho de de disponer libremente de los trabajos premiados para su impresión y uso quedando 
a disposición del centro y sin que los autores puedan reclamar ninguna compensación adicional. 

 
Granada a 14 de noviembre de 2011 

 
Esperamos tu creatividad 


