
IES EL BOHÍO 
CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS: ESTE ES MI ARTE 

CURSO 2020 – 2021 
 

La Asociación   de   Madres   y   Padres   de Alumnos   del   Centro, en colaboración 
con el Dpto. de Actividades   Complementarias y Extraescolares y el Departamento 
de Artes plásticas, convoca el concurso “Este es mi Arte”, dirigido al alumnado del 
IES El Bohío.  
 

BASES DEL CONCURSO 
 

1. Las obras, de tema libre, podrán ser: dibujos a lápiz, carboncillo, pinturas al óleo, acuarela, 
collage, cristal pintado y rayado, etc; figuras de cerámica pintadas, figuras de goma EVA, 
cartón, plastilina, corcho, etc. O usando cualquier otro material y soporte que se desee.  
 

2. Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos. 
  

3. Los trabajos, inéditos, deberán quedar reflejados en una foto en la que aparezca el autor 
junto a su obra, enviando dicha foto al correo del AMPA (ampaelbohio@gmail.com) antes 
del viernes 9 de abril de 2021. Deberá llevar adjunto un documento en el que se indique el 
nombre del participante, el curso en el que está matriculado y correo electrónico de 
contacto. 

4. La Junta Directiva del AMPA seleccionará (antes del miércoles 14 de abril) un máximo de 
15 finalistas, quienes serán avisados para llevar su obra al Centro y ser evaluada por un 
Jurado. Así mismo, y atendiendo al contenido de la obra, podrá excluir de la participación 
aquellos trabajos que considere inadecuados. 
 

5. El Jurado, nombrado al efecto, otorgará los siguientes premios: 

 Primer Premio: cheque canjeable por libros, cd o material de papelería por un valor de 
20€.    

 Segundo Premio: cheque canjeable por libros, cd o material de papelería por un valor 
de 15 €. 

 Se sorteará entre todos los participantes 3 cheques canjeables por libros, cd o material 
de papelería por un valor de 10 €. 

Ningún participante podrá recibir más de 1 premio en este concurso, incluidos los 
obtenidos por sorteo.   

                    
6. El   Jurado, cuyo   fallo   será   inapelable, podrá   declarar   los   premios   desiertos o 

conceder otros premios ex aequo.  
 

7. El Jurado se reserva la posibilidad de eliminar aquellos trabajos de los que hubiera fundada 
sospecha de plagio. 
 

8. La entrega de premios se realizará durante la semana Cultural del Centro. 
 

9. Todos los trabajos presentados podrán ser publicados en la revista digital, página web o 
Facebook del IES El Bohío y blog del departamento de plástica.  
 

10. El hecho de participar en este concurso supone para los participantes la aceptación de todas 
estas bases. 


