
Concurso: Diseño del cartel de la campaña “Leer en familia”

Se establecen las siguientes bases:
 
1. El  objetivo  del  concurso  es  seleccionar  el  cartel  anunciador  de  la
campaña “Leer en familia”.

2. Características del cartel: 

• Se presentará en formato JPG.
• Deberá contener el lema:  “Leer en familia”. 

• El diseño debe ser original y estar libre de derechos de autor.
 
3. Podrá participar el alumnado matriculado en sexto curso de  Educación
Primaria de los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Cada centro enviará, como máximo, dos carteles.

4.  Se  remitirán a  la  dirección  de  correo  electrónico c.rebex@educarex.es,
indicando los siguientes datos:

• Nombre y apellidos del alumno/a que ha diseñado el cartel.
• Datos identificativos del centro.
• Teléfono de contacto.

mailto:c.rebex@educarex.es


5. Se constituirá una Comisión de Valoración  formada por técnicos del
Servicio  de  Coordinación  Educativa  de  la  Consejería  de  Educación  y
Empleo que seleccionará el trabajo ganador. Su fallo será inapelable.

La Consejería de Educación y Empleo se reserva el derecho de modificar
parcialmente, si fuera necesario, el trabajo presentado.

6. El premio podrá ser declarado desierto. 

7. Los archivos enviados serán propiedad de la Consejería de Educación y
Empleo.

8. El alumno/a, autor/a del cartel ganador recibirá como premio un lector
de libros digitales.

9. El nombre de la persona ganadora y de su centro educativo aparecerán
en la cartelería o material de la campaña “Leer en familia”, en la forma,
tamaño y ubicación que estime oportuno el servicio responsable de la
Consejería de Educación y Empleo.
 
10. El plazo de presentación finalizará el día 28 de noviembre de 2016 a las
15:00 horas.

11.Para  aclarar  cualquier  duda, pueden  ponerse  en  contacto  con  la
Sección de Bibliotecas Escolares. Tlfnos 924006739 (66739), 924006713
(66713) y 924006752 (66752).
 
             Servicio de Coordinación Educativa

     Secretaría General de Educación
     Consejería de Educación y Empleo

             Junta de Extremadura


