
Concurso  de marcapáginas   
para el Día de la  Poes ía  

 
Los departamentos de Dibujo, Inglés y Lengua castellana y Literatura  

del IES La Senda convocan un concurso de marcapáginas con  
motivo del Día Internac iona l  de  la  Poes ía  (21 de marzo). 

 
Podrá participar cualquier estudiante del IES La Senda durante el curso 2014-2015. 

 

Obras  
 

• Los trabajos, en soporte papel o cartulina, tendrán estas dimensiones: 5 por 20 cm. 
• Los marcapáginas deben llevar anverso y reverso diseñados.  
• En una cara deben aparecer versos en lengua castellana y, en la otra, versos en inglés. 
• Los trabajos han de ser individuales. La técnica para el diseño es libre.  
• Los diseños deberán ser originales e inéditos (no difundidos o reproducidos previamente en 

ningún tipo de soporte o medio). El incumplimiento de esta base será motivo de exclusión. 
• Los proyectos no serán devueltos a los participantes. 

 

P lazo  y  modo  de  entrega  
 

El plazo de participación estará abierto hasta el viernes 13 de marzo de 2015.  
 

• Cada participante podrá presentar hasta dos proyectos.  
• Cada trabajo debe entregarse dentro de un sobre en cuyo exterior aparecerá únicamente el 

curso y el verso elegido en castellano. Dentro, habrá de incluir otro sobre más pequeño en 
cuyo interior estará el nombre completo del alumno, curso y grupo.  

• Los participantes entregarán cada sobre al profesorado de Dibujo, Inglés o Lengua.  
 

Se lecc ión  de  ganadores   
 

La elección de los trabajos ganadores la realizará un jurado integrado por profesores de los 
departamentos de Dibujo, Inglés y Lengua castellana y Literatura del centro. 

 
• Se basará en la originalidad y calidad gráfica del diseño, en la expresividad de los 

versos elegidos, en la integración de los distintos elementos y en la corrección del 
lenguaje. 

• Los marcapáginas premiados pasarán a formar parte de los fondos del centro. 
Los trabajos participantes podrán ser expuestos en el instituto. 

• Los concursantes premiados autorizan al IES a publicar los trabajos ganadores 
en Internet a través de su página web y sus redes sociales, así como a exponerlos en 
público y editarlos en papel y otros medios.  
 

Premios  
 
Se entregarán cuatro diplomas a los autores de los mejores diseños y un primer premio 
al trabajo ganador, que recibirá una tarjeta de la FNAC por valor de 40 euros. 
Los cinco trabajos premiados serán editados para poder ser repartidos entre la 
comunidad educativa. 
 
 

El jurado se reserva la posibilidad de declarar desiertos los premios.  
La participación en el certamen implica la total aceptación de lo dispuesto en las presentes bases. 


