
Concurso de Artes Plásticas Nunca dejes de crear
2º edición. Curso 22-23

EL IES “Clara Campoamor ” en colaboración con la  AMPA “La Fragua”
convocan el Concurso de Artes Plásticas para todo el alumnado de este
centro en el curso 2022-23.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objetivo de este concurso es animar al alumnado en la participación de actividades del
centro, en particular, en la semana del tema común, en actividades de índole artística y
creativa.
Así que este año las obras presentadas tendrán que estar relacionadas con el tema
común de este año: “Yo soy tu memoria”.

¿Has pensado alguna vez en representar un recuerdo?
Deberías intentar probarlo, seguro que te puede gustar.
Muchos escritores, artistas y demás personas, plasmaron recuerdos del pasado en
poesías, textos, cuadros, etcétera. Tú también puedes plasmar un recuerdo del pasado y
compartir una maravillosa historia.
¡No olvides el pasado!

Se establecen las siguientes categorías:
CATEGORÍA A-PRIMER CICLO DE ESO:
Para el  alumnado de 1º y 2º ESO
CATEGORÍA B-SEGUNDO CICLO DE ESO
Para el  alumnado de 3º y 4º ESO
CATEGORÍA C-BACHILLERATO
Para el  alumnado de 1º y 2º Bachillerato



SEGUNDA.- REQUISITOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
1. Las obras artísticas presentadas tienen que cumplir las siguientes condiciones:

a. Las obras deben ser originales e inéditas, ni haber sido premiadas en otro
concurso.

b. La técnica puede ser tradicional (lápiz, rotuladores, lápices de colores,
acuarelas, témperas,…)

c. Los participantes deberán escribir, detrás de su obra, el título de la misma
y el curso al que pertenecen. Se adjuntará la información de sus datos
personales (el nombre, los apellidos, el grupo y el curso del alumno) en un
sobre con el título de la obra y el nivel en el exterior. El sobre se cerrará
una vez se haya rellenado la información personal.

d. La presentación a este concurso supone admitir las bases del mismo,
quedando descalificadas aquellas obras que no cumplan las mismas.

2. Plazo de presentación de obras: del 1 al 23 de marzo, ambos inclusive. En la
secretaría del centro.

TERCERA.- DOTACIÓN Y FALLO DEL PREMIO:
1. El premio estará dotado con un premio de 50€ en un vale, para cada una de las

categorías, y si la calidad de los trabajos lo merece, un accésit por cada una de
ellas. Se entregará un diploma y un detalle a los/las participantes.

2. El fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar durante la Semana del Tema
común  (17 al 21 de abril de 2023), así como la entrega de premios, que será en
acto público la misma semana.

3. El Jurado estará compuesto por un miembro de la junta de la AMPA, la Directora
del centro y la jefa del departamento de Dibujo, y un representante alumno del
colectivo CC Art (que no participará en el concurso)

4. Las obras ganadores en esta edición, se publicarán en la revista del centro y se
realizará un exposición en el centro.



Participar de una manera positiva, pues no solo cuenta ganar también cuenta divertirse y
pasarlo bien. ¡Por favor, se pide que se respete los dibujos de los demás compañeros y
que nadie se desanime por perder, al fin de al cabo esto está hecho para divertirse y
pasarlo bien, no solo por los premios! ¡Ánimo!


