CONCURSO
LOGO / NOMBRE RADIO ESCOLAR
El I.E.S. José Mª Pérez Pulido desea convocar un concurso, con motivo de la elaboración del logo y del
nombre de la radio escolar. Los grupos y alumnado que desee participar, deberán ponerse en contacto con el
Departamento de Francés, Tecnología, Música o con sus tutores/as.
OBJETIVO:
 Fomentar en el alumnado la participación en la vida del Centro.
 Promocionar la radio escolar como instrumento educativo.
 Promover la participación activa de la comunidad educativa.
BASES:
 Participará todo el alumnado del Centro que lo deseen.
 El trabajo debe realizarse en formato A4 (folio). El diseño debe ir acompañado de los siguientes
textos:
o

El nombre de la radio.

o

I.E.S. José Mª Pérez Pulido, nombre completo o solo “Perez Pulido”, si no aparece en el
nombre de la radio.

 Los elementos a valorar serán los siguientes:
Originalidad tanto del nombre como del dibujo (o logo) y su carácter atractivo como representante
de la radio del centro.
Limpieza del trabajo.
 El Jurado estará constituido por los profesores que forman el equipo encargado del proyecto de
radio, un miembro del personal administrativo. El fallo del jurado será inapelable, y en caso de
empate se realizará un sorteo.
 El jurado valorará de forma independiente el dibujo o logo y el nombre de la radio; por tanto, se
reserva el derecho de elegir un dibujo o logo de un alumno/a y el nombre de la radio de otro
alumno/a (en este caso, el premio final se repartirá equitativamente entre los alumnos/as
ganadores/as)
 Criterios de Valoración. El jurado constituido revisará cada uno de los trabajos presentados. Cada
miembro del jurado dará una nota de 0 a 10 y una y la nota final será la media de la emitida por los
miembros del jurado.
 Premios. El alumnado ganador o ganadores, una vez finalice el concurso, puede pasar por
Vicedirección a recoger su premio, que consistirá en 50 € (en el caso de que el alumno/a sea menor
de edad, debe recoger el premio su padre, madre o tutor legal).
 Los/as participantes en el Concurso ceden todos los derechos de reproducción exclusivos de sus
trabajos al IES José Mª Pérez Pulido, para que éstos puedan ser utilizados en actividades
relacionadas con la promoción y divulgación del Centro, así como con cualquier otra que se estime
por el organismo convocante.
 Los/as participantes aceptan expresamente las condiciones de las bases de participación, con el
simple hecho de inscribirse en el mismo.
 Una vez cumplimentado entregar a los profesores de los Departamentos de francés, música o
de dibujo antes del 15 de octubre de 2017.

