
BASES V CONCURSO DE MARCAPÁGINAS 
IES “VÍA DE LA PLATA”

El departamento de Artes Plásticas del IES “Vía de la 
Plata” de La Bañeza (León) convoca el IV Concurso de 
Diseño de Marcapáginas 2013. 

PARTICIPANTES: 
Podrán participar en este concurso todos los alumnos que se encuentren 
matriculados en el presente curso 2013-2014 en el IES “Vía de la Plata” de  
La Bañeza 

CATEGORÍAS: 
Se establecen tres categorías: 

• Categoría A: Alumnos/as de Bachillerato, Ciclos Formativos y
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)

• Categoría B: Alumnos/as de 2º ciclo de la ESO.

• Categoría C: Alumnos/as de 1º ciclo de la ESO.

TEMA: 
El tema elegido deberá ilustrar un pasaje de cualquiera de los capítulos cuatro 
a seis de la obra del escritor francés Julio Verne “Dos años de vacaciones” 

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS: 
El marcapáginas se realizará en un rectángulo de 21 x 5cm, el diseño se 
efectuará sólo por una cara y la técnica será libre. 
Es preferible su presentación en cartulina sin motivos en relieve para su 
mejor impresión. 

PRESENTACIÓN: 
Los trabajos se presentarán dentro de un sobre cerrado, poniendo un 
seudónimo (nombre inventado) y la categoría a la que 
pertenecen(dependiendo si es de 1º,  2º ciclo dela ESO o Bachillerato, Ciclos 
Formativos y PCPI). Estos datos irán en la parte exterior del sobre en una 
zona visible. 
Dentro de este sobre, además del marcapáginas, se incluirá también un 
segundo sobre cerrado en el que figurarán los datos personales del autor 
(nombre, apellidos, curso y grupo) para garantizar el anonimato de los 
participantes. 



 
 
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: 
El plazo de presentación de los trabajos será entre el 10 de diciembre y el 13 
de diciembre. 
Todos los trabajos se podrán entregar directamente a los profesores de  
Dibujo en los departamentos correspondientes,  o bien en la conserjería del 
centro, pero siempre cumpliendo las condiciones de presentación del punto 
anterior de estas bases. 
 
JURADO: 
El jurado estará compuesto por el director del Centro,  jefe del departamento 
de Actividades Extraescolares, dos representantes del AMPA y los dos 
miembros del departamento de Dibujo. 
 
FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS: 
El Fallo del Jurado se dará a conocer el día 19 de diciembre a través de 
nuestra página Web.  
La entrega de premios tendrá lugar durante el acto de celebración del final 
del primer trimestre en el salón de actos del IES “Vía de la Plata”. 
 
CRITERIOS PARA CONCESION DE PREMIOS  
La calidad y originalidad de los trabajos, serán los criterios en que se basará 
el jurado para el fallo de los premios. El jurado podrá declarar desierto alguno 
de los premios, si a su juicio, y con objeto de salvaguardar el nivel del 
Concurso las obras presentadas no reúnen la suficiente calidad. 
 
EXPOSICIÓN: 
Todos los trabajos presentados serán expuestos a través de un álbum Flickr 
en nuestra Web www.iesviadelaplata.es y en el vestíbulo del Centro. 
 
PREMIOS: 
Se establecen dos premios por cada categoría: 
 
Categoría A:	  

o PRIMER PREMIO: Tarjeta regalo de comercios de La Bañeza por 
un valor de 60€	  

o SEGUNDO PREMIO: Tarjeta regalo comercios de La Bañeza por 
un valor de 40 €	  

Categoría B: 

o PRIMER PREMIO: Tarjeta regalo de comercios de La Bañeza por 
un valor de 50 €	  

o SEGUNDO PREMIO: Tarjeta regalo de comercios de La Bañeza 
por un valor de 35 €	  

 

 



Categoría C:  

o PRIMER PREMIO: Tarjeta regalo de comercios de La Bañeza por 
un valor de 45 €	  

o SEGUNDO PREMIO: Tarjeta regalo de comercios de La Bañeza 
por un valor de 30 €	  

	  

Todos los marcapáginas premiados se imprimirán y serán distribuidos. 
Los marcapáginas que ganen el primer premio de cada categoría recibirán 
además un lote de libros. 
 
PROPIEDAD: 
Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la biblioteca del IES “Vía 
de la Plata”, quien se reserva el derecho de su reproducción  
 
DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS: 
Tras la entrega de premios del día 21 de diciembre se anunciará, en nuestra 
página Web, la fecha para la devolución de todos los marcapáginas 
presentados a concurso. 
 
OBSERVACIONES: 
El hecho de participar en el presente Concurso implica la aceptación total de 
las bases 
	  

PARA	  MÁS	  INFORMACION	  VISITAR	  LA	  WEB	  DEL	  INSTITUTO:	  

www.víadelaplata.es	  

	  


