
Concurso de diseño 
del reloj del hall 

Plazo: Del 18 de Enero

al 12 de Marzo


Convoca: 
IES FEDERICO GARCÍA 
LORCA


iesgarcialorca.net 

OBJETO DE ESTE CONCURSO: Diseñar el 
mural que servirá de fondo al reloj del  hall. 

DESTINATARIOS: Alumnado y profesorado 
del centro 

TEMA: Cualquiera relacionado con la 
idiosincrasia del centro (Educación, poeta 
García Lorca, momento sociocultural 
actual, etc. 

TAMAÑO Y FORMA: No hay restricciones. 
El dibujo mural elegido se imprimirá 
posteriormente en el material adecuado 
con la ampliación necesaria para su 
colocación definitiva. 

DISEÑO: Se admite cualquier técnica: 
collage, acuarela, fotografía, etc. 

FORMATO: Se puede entregar en lienzo, 
papel, etc. o bien como ilustración o 
fotografía en JPG 

ENTREGA: Los diseños en papel se 
entregarán en Secretaría. El diseño llevará 
un título por detrás y se acompañará de un 
sobre pequeño en cuyo exterior pondrá el 
título del trabajo y en el interior una hoja 
con el nombre completo y dni del autor o 
autora. Los trabajos en formato digital se 
harán llegar por correo electrónico a la 
siguiente dirección 
02004941.ies@edu.JCCM.es, poniendo en 

el Asunto “Concurso Creando un Tiempo 
Nuevo” y en el cuerpo del mensaje Título 
del diseño y nombre completo y dni del 
autor o autora. 

JURADO: El jurado estará compuesto por 
tres profesores y dos alumnos del centro y 
un personaje ilustre de la ciudad 
relacionado con el arte. El fallo del jurado 
se conocerá el viernes 9 de Abril de 2021. 
El jurado será soberano a la hora de 
interpretar o cubrir los diferentes 
supuestos que no estén recogidos en estas 
bases. 

EXPOSICIÓN: Los trabajos presentados 
serán expuestos en el hall del instituto 
desde el 16 de marzo hasta el día del fallo 
del jurado. 

PREMIOS: El autor o autora del trabajo 
ganador será premiado con una Tablet 
Lenovo. Los originales no premiados 
podrán retirarse, en el plazo de un mes 
desde el fallo, en Secretaría. 
Posteriormente serán destruidos. El 
ganador o ganadora podrá publicar su 
trabajo siempre haciendo mención al 
premio obtenido. 

Participar en el concurso supone la 
aceptación de todas las bases. 

En Albacete, a 18 de Enero de 2021 

Creando un 
tiempo nuevo 


