
I.E.S. Norba Caesarina.    CONCURSO DE CARTELES.  

 

 

El I.E.S. Norba Caesarina de Cáceres convoca a todos los 

alumnos a un concurso cuyo objeto es el diseño de carteles 

para promover y concienciar sobre el reciclaje, en formato papel, 

cartulina o cartón, que pueda ser utilizado y expuesto en el centro. 

  

BASES DEL CONCURSO: 

1. Los trabajos a presentar tratarán sobre el reciclaje, debiendo 

elegir exclusivamente uno de los siguientes temas: 

. "Reciclaje de PAPEL" .        .“Reciclaje de ENVASES de plástico” . 

  "Reciclaje de PILAS"                                .“Reciclaje de TAPONES de plástico”  . 

  .“Reciclaje de BASURA ELECTRÓNICA” . 

El propósito de los carteles será motivar e implicar a la comunidad educativa en el reciclaje de 

basura, utilizando los diferentes contenedores colocados en el recinto del Instituto.  

2. PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos del IES con una propuesta por alumno.  

3. FORMATO: Soporte papel, cartulina o cartón, técnica libre: dibujo, forma, collage, materiales 

reciclados, etc. Tamaño de folio A3.  

4. LUGAR y PLAZO DE ENTREGA: Los trabajos se entregarán del 1 al 4 de abril de 2019 en 

Jefatura de Estudios, indicando en el reverso del mismo los datos personales del autor/a 

(nombre, apellidos, edad y curso).  

 

PREMIOS:     (15 CARTELES PREMIADOS) 

1er premio: 1 cartel ganador: 2 entradas de cine y 2 vales para el restaurante WyCo (Cáceres). 

2º premio: 14 carteles ganadores: 2 entradas de cine cada cartel premiado. 

Los trabajos ganadores se utilizarán como imagen del reciclaje en el centro, colocándose junto 

a sus respectivos contenedores. 

 

SELECCIÓN DE CARTELES: 

El jurado, compuesto por 5 profesores del IES y 5 alumnos, que no hayan participado en el concurso y 

elegidos al azar, verificará si se cumplen los requisitos anteriormente expuestos, pudiendo desestimar la 

participación de aquellos que considere inadecuados o que no representen el propósito del concurso. 

 

El 5 de abril, durante el recreo, el jurado votará los 15 carteles ganadores: 

Contenedores de papel Contenedores de plástico Contenedor de pilas Contenedor de tapones Contenedor de basura electrónica 

6 ganadores 6 ganadores 1 ganador 1 ganador 1 ganador 

Seguidamente se emitirá el fallo del jurado y será comunicado a los premiados.   

 

 

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 

Colabora:  


