I CONCURSO DE PINTURA D. MANUEL CALIZ
Convocatoria y objeto del concurso:
El IES Alborán (Almería) comienza una nueva etapa tras la pérdida de nuestro querido Director
D. Manuel Cáliz Cáliz, y como reconocimiento a su labor durante sus 30 años de dedicación al
IES Alborán, se ha creado este certamen que comienza el curso escolar 2014‐1015.
Con este concurso de pintura se pretende además de adecentar a fachada del centro,
propiciar un clima de colaboración y convivencia entre el alumnado del centro dentro del
proyecto escuela espacio de paz que el IES Alborán viene desarrollando desde hace años.
Es por ello que se pretende que el alumnado y antiguo alumnado del centro plasmen sus
bocetos para que formen parte de la fachada exterior del Instituto, y deben estar relacionados
y plasmar los principios del sistema educativo andaluz (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía. Artículo 4):
‐ Formación integral del alumnado (individual y social, Equidad,

Respeto entre

alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e intereses,
Promoción de la igualdad, Convivencia y respeto a la diversidad, Reconocimiento del
pluralismo y de la diversidad cultural existente en la sociedad actual...
En esta I Convocatoria se

premiará también el clima de convivencia, colaboración

y

participación de nuestro alumnado.
Las

presentes

bases

estarán

disponibles

en

la

página

Web

del

IES

Alborán:

http://www.iesalboran.com/

BASES DEL CONCURSO DE PINTURA MANUEL CÁLIZ
Participantes
Pueden participar todos los alumnos y antiguos alumnos del IES Alborán.
Participarán en 2 categorías:
A. Individual (pueden participar alumnos y alumnas tanto actuales como antiguo alumnado del
centro)
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B. Grupo (con su participación en la actividad “Todos somos Alborán. Cuidemos el centro”
dentro de la que hemos denominado, Semana de la Paz del 26 al 30 de Enero de 2015,
pintando la fachada de blanco para así prepararla para pintar posteriormente las obras
seleccionadas)
Cada participante podrá presentar una sola obra, que deberá ser original y estar relacionada
con el objeto del Concurso que se recoge en las presentes bases, con la que no haya
participado en ningún otro concurso.
Los y las ganadores/as deberán firmar un consentimiento que autorizará la posibilidad de que
los participantes sean fotografiados en el acto público que se realice para la entrega de
premios a los ganadores.

Características
Se admitirán los trabajos realizados en DIN A4 o DIN A3. El soporte utilizado será papel de
suficiente consistencia para poder emplear la técnica elegida.
Los trabajos presentados al concurso no podrán estar pegados ni enmarcados a ninguna otra
superficie.

Técnicas
La técnica empleada será libre pero teniendo en cuenta que será un boceto para plasmarlo en
la fachada del centro con la técnica del Graffiti.

Tema de las obras
El tema de las obras debe girar en torno a “Imágenes y Palabras de la educación”.
Estarán incluidos todos los ámbitos de la educación, como son: artes, ciencias, literatura,
lenguas extranjeras, cultura clásica, etc.

Inscripciones
Para participar en el Concurso será necesario que:
1. El trabajo esté perfectamente identificado, en su reverso, con: el nombre del
participante, curso en su caso y teléfono de contacto.
2. Los/las ganadores/as la autorización (anexo I) cumplimentada por los padres o
tutores legales.
Para inscribirse en la actividad “Todos somos Alborán. Cuidemos el centro”, el tutor/a inscribirá
a cada alumno interesado en dicha actividad o al alumnado de su tutoría que haya presentado
obra/boceto (teniendo prioridad estos últimos). Anexo II
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Las obras se entregarán a:
‐
‐
‐

Los tutores/as
Profesorado de materias de artes (plástica, dibujo artístico, dibujo técnico…)
Orientadora del centro

Plazo
La fecha final de recepción de las obras es el 12 Diciembre de 2014
La fecha límite para inscribirse en el grupo de trabajo en la actividad “Todos somos Alborán.
Cuidemos el centro”, para pintar la fachada es el 19 Diciembre de 2014

Composición del jurado y premios
El jurado estará compuesto por miembros pertenecientes a: Jefatura es de estudios, Dirección,
Secretaría, Coordinación del proyecto Escuela espacio de Paz, y Profesorado del departamento
de Dibujo del centro.
El jurado se reunirá y fallará antes del 15 de diciembre
La concesión de los premios se notificará por teléfono y/o correo electrónico. Con
posterioridad, se comunicará la fecha de entrega del premio.
La decisión del jurado será inapelable.
El premio consistirá en plasmar la/las obras ganadoras para que formen parte de la fachada de
nuestro centro.
Otros premios aún por determinar
Las mejores obras, a juicio del jurado, se expondrán de forma parmente con la técnica del
Graffiti en la fachada del centro y el resto formarán parte de una exposición temporal en el
centro.

Modificaciones de las bases y/o anexos
El organizador se reserva el derecho de realizar modificaciones –incluyendo la cancelación o
suspensión anticipada del Concurso, y/o añadir anexos sucesivos sobre estas bases por
motivos técnicos u operativos, publicando siempre estas modificaciones o anexos en la página
web del centro http://www.iesalboran.com
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I CONCURSO DE PINTURA D. MANUEL CALIZ
ANEXO I
D./Dña. ……………………………………………………………………………..con DNI ………………………………….
en calidad de padre, madre o tutor legal del menor, AUTORIZO que mi hijo/a o tutelado/a
…………………………………………………………………………………. pueda ser fotografiado en el acto público
que se realice para la entrega de premios a los ganadores, ACEPTANDO EXPRESAMENTE, la
publicación, distribución y comunicación pública de dichas fotos en relación al citado
Concurso.
Por medio de esta autorización, acepto las bases del presente Concurso y manifiesto mi total
conformidad, sin reservas, a lo expuesto en las mismas.

En………………………………………a ………………………………. de……………………. de 2014

Firmado: (Padre, madre o tutor legal).
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I CONCURSO DE PINTURA D. MANUEL CALIZ
ANEXO II
ALUMNOS/AS QUE HAN PARTICIPADO PRESENTANDO OBRA O QUE DESEAN INSCRIBIRSE
PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD ““Todos somos Alborán. Cuidemos el centro”
NOMBRE DEL TUTOR/ TUTORA

GRUPO /CLASE

ALUMNOS
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