IES LUIS DE CAMOENS SANTO TOMÁS DE AQUINO 2017 “EL OLIMPISMO”

Nuestro instituto necesita de todos vosotros para la festividad
de Santo Tomás. Este año toca “El Olimpismo”.
Hemos pensado decorar el vest íbulo con reproducciones que
hagáis vosotros de las distintas mascotas que han representado las
Olimpiadas de diferentes pa íses, y que constituir á el objetivo de
nuestro concurso.

PARTICIPANTES:
ALUMNOS DE 1º, 2º, 3º, 4º DE E.S.O., 1º BACHILLERATO,
F.B., C. MEDIO Y C. SUPERIOR.

1. Tema
El tema del concurso es la REPRODUCCIÓN DE UNA MASCOTA OLÍMPICA.
Para ello podréis elegirlas de nuestra exposición, de donde podréis tomar una fotocopia
para inspiraros.

2. Características Técnicas
Los trabajos se realizarán con cualquier material, si es reciclado, mejor que
mejor: TODO VALE: cajas, cartón, periódicos, revistas, paquetes de tetrabrik, botellas de
plástico, envases diversos, tapones, tapaderas, papel de aluminio, telas, latas, alambres,
etc., etc., etc. Se podrá utilizar también, cuerdas, pegamentos, cinta adhesiva, pinturas
(acrílicas, rotuladores, témperas,…)
El tamaño de la mascota no debe exceder 1’50 m de alto por 0’50 m de ancho. La
mascota deberá tener su nombre y la bandera del país. Deberá estar sobre un soporte
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para poder ser expuesta bien en el suelo o sobre una mesa. En la base de la mascota se
adjuntará un sobre en el que conste el nombre de los autor/es del trabajo y curso.

3. Presentación
Los trabajos deberán entregarse el martes 14 de febrero a la hora del recreo, dos
profesores serán los encargados de recogerlos junto a la Jefatura de Estudios del centro.

4. Premios
Habrá tres premios aún por determinar y los trabajos se expondrán como parte
importante de la decoración de nuestra festividad.

5.- Jurado
El jurado estará formado por:
- dos miembros del Consejo Escolar
- un profesor del departamento de plástica
- un profesor del departamento de Actividades Extraescolares.
El jurado se constituirá y reunirá al objeto de emitir su fallo. Se valorará el
cumplimiento de las bases del concurso. Para determinar los trabajos ganadores se tendrá
en cuenta su concepción, originalidad, grado de utilización de material reciclado…

6. Propiedad
Los trabajos serán expuestos en el Centro. Una vez finalizada la exposición, los
participantes podrán retirar sus mascotas, a excepción de la mascota ganadora que se
quedará en el centro para futuras exposiciones.
7. Normas finales
El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento, aceptación y
cumplimiento de las presentes bases.

