
 
 

BASES CONCURSO PORTADA AGENDA ESCOLAR 2022/2023 
 

 
El IES Calderón de la Barca de Pinto, convoca el “CONCURSO DE PORTADA Y CONTRAPORTADA, AGENDA ES-
COLAR 2022-2023”, de acuerdo con las siguientes bases: 
 

1. Podrá participar todo el alumnado matriculado en el IES Calderón de la Barca de Pinto durante el 
curso 2021/2022, con una imagen en cada una de las modalidades, o sólo en una modalidad: 
MODALIDAD A “Portada” 
MODALIDAD B “Contraportada” 

 
2. Tanto en la modalidad A como en la modalidad B, el tema de la imagen es de libre elección. Te-

niendo en cuenta que se destinarán a la agenda de uso del alumnado del Centro, debe estar rela-
cionada con la actividad que se desarrolla en el mismo con la obligación de incluir en la imagen de 
la modalidad A el logo del Centro y la siguiente leyenda: IIT Calderón de la Barca 2022/2023. 
 

3. Las imágenes deberán ser presentadas en soporte informático en la siguiente dirección de correo 
electrónico: concursos@iescalderon.es o  en soporte físico a través de una caja que se colocará en 
el vestíbulo. 
Deberán tener la suficiente calidad, un formato compatible con DIN A5 (21 x 14,8 cm) y un tamaño 
comprendido entre los 5 y 10 MB, sin indicación alguna en cuanto al tipo, las técnicas y materiales 
utilizados en la composición de la misma, así como en sus colores. 
 

4. En caso de utilizarse imágenes obtenidas de la web, deben ser aquellas que cuenten con licencia 
Creative Commons. De lo contrario serán descartadas por el jurado. 

 
5. El plazo de presentación se abrirá el día de la publicación de estas bases y se cerrará el 15 de junio 

a las 23:59 h. 
 

6. Se establece un primer y único premio para cada una de las modalidades, dotado con un valor de 
35 €. 
 

7. El fallo del Jurado será inapelable, haciéndose público antes del final del mes de junio de 2022, 
quien no podrá dejar desierto el Premio. 
 

8. Las imágenes premiadas pasarán a ser propiedad del IES Calderón de la Barca de Pinto pudiendo 
ser modificadas o alteradas, siempre y cuando sea necesario, para su correcta inclusión en la 
agenda escolar. 

 

En Pinto, a 9 de mayo de 2022 
 

 

mailto:concursos@iescalderon.es

