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           Real Instituto Jovellanos     
                             de Educación Secundaria 

                                   GIJÓN 
                                                                                                                                               
 

2ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE CARTELES 

PARA  ANUNCIAR LA  

                                 “FIESTA DE GRADUACIÓN  DE 4º ESO” 2012 

 

1.- Se trata de un concurso dirigido a todos los alumnos de 4º de ESO para que reflejen, en un 

cartel, el deseo de realizar una fiesta exclusivamente para ellos, para celebrar el cambio de 

etapa en su recorrido académico. 

2.- El cartel se podrá realizar  con cualquier técnica y material y tendrá un tamaño mínimo 

correspondiente a DIN-A3. 

3.- En el mismo tendrán que figurar necesariamente la fecha y hora en que se celebrará la 

fiesta(15 de Junio de 2012, de 17:00 a 20:30), el lugar(RIES Jovellanos, gimnasio...) y las 

condiciones de vestuario de los asistentes. 

4.- Se valorará cualquier referencia  a Gaspar Melchor de Jovellanos en cualquiera de sus 

facetas. 

5.-Los carteles se entregarán sin nombre visible pero con un título escrito por detrás y junto 

con él, un sobre en el que figure el título del cartel y la referencia “Concurso Cartel Fiesta de 

Graduación 4º ESO”. Dentro habrá una tarjeta con nombre, apellidos, curso, teléfono y 

dirección del alumno que lo presenta. 

6.- El plazo límite de entrega será el 2 de Mayo a las 11:30 horas en el local de la AMPA. 

7.- Un Jurado experto, valorará los trabajos presentados y elegirá el ganador. 

8.- El cartel ganador se expondrá en el hall del centro para que toda la Comunidad Educativa  

sepa del evento. También se pondrá en la página WEB para que todos puedan verlo bien. 

9.- La decisión del Jurado será definitiva e inapelable. 

10.- La participación en este concurso implica la aceptación de todas sus bases. 

 

 



 


