ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE LLANES
C.I.F. Q 3368415-J
C/ Celso Amieva, 13
33500 Llanes

Proyecto lingüístico de Centro: NATURE & CULTURE
Concurso cartel Kamishibai
Bases

OBJETIVO
Realizar un concurso, en relación con el Proyecto Lingüístico de nuestro Centro,
que permita elegir el cartel para la actividad “La magia del Kamishibai”

FINALIDAD
El cartel será utilizado en los distintos tablones de la EOI para publicitar la
actividad.

PARTICIPANTES
- Cualquier alumn@ o grupo de alumn@s maticulad@/s el presente curso en la
EOI.
- Sólo se podrá presentar una obra por participante o grupo de participantes.

TEMA
Kamishibai

CONTENIDO
El cartel deberá contener al menos :
- el nombre de la actividad: “La magia del Kamishibai”
- el nombre del ponente: José Andrés García
- el lugar: aula 1
- la hora: de 17h a 20h
- el logo de nuestro Proyecto Educativo (os lo facilitaremos impreso o en formato
digital: pedir a Ángeles)

TÉCNICA Y FORMATO
- Técnica libre.
- Formato no superior a A3.
- El trabajo deberá ser original e inédito.

PLAZO DE PRESENTACIÓN Y FORMA DE ENTREGA
- El trabajo se podrá entregar en Conserjería a lo largo del mes de diciembre
finalizando el plazo el 9 de enero.
- El trabajo no deberá llevar ninguna firma o referencia de su autor para una mayor
imparcialidad en el concurso. Se deberá escribir un seudónimo al dorso del trabajo.
- Los sobres y formulario de recogida de datos de los participantes serán
facilitados en la Conserjería de la EOI en el momento de entregar el
trabajo que se introducirá en un sobre cerrado sólo con las palabras “Concurso
cartel” y el seudónimo que identifique al autor. El sobre contendrá un segundo
sobre (de tamaño más reducido que el anterior) con los datos personales del autor
o grupo de autores.

JURADO
- Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como candidato al premio.
- El jurado encargado de valorar las propuestas se reunirá el 10 de enero.
- El fallo se hará público el martes 10 de enero a las 13 horas en la Biblioteca de la
EOI y se publicará en la página web y en el tablón de anuncios de la Escuela.

DOTACIÓN DEL PREMIO
La Escuela concederá al ganador del concurso un diploma y un premio.

Para cualquier duda preguntad por Ángeles en Conserjería.

