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“EL CÓMIC DE ALATRISTE” 

BASES DEL CONCURSO 

OBJETO: El I.E.S. El Carmen, dentro del marco del programa Erasmus+, convoca las 
bases del concurso “El comic de Alatriste”. 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos del centro. 

- Participación obligatoria sin opción a premio: los 24 alumnos preseleccionados para 
participar en los intercambios del programa Erasmus + deberán presentarlo 
obligatoriamente, de acuerdo con el compromiso adquirido. Deberá ser un trabajo acorde 
con sus capacidades. 

- Participación voluntaria con opción a premio: resto del alumnado. 
 

TEMÁTICA: Deberá referirse al contenido del libro “El Capitán Alatriste” de Arturo 
Pérez Reverte. Elige un capítulo del libro, o un fragmento, ¡y plásmalo en un cómic! 

FORMATO: La obra podrá ser en blanco y negro o color, con una extensión mínima de 
1 página en formato dinA4 por una sola cara. No hay extensión máxima de tamaño ni 
de número de páginas. La técnica será libre.  

ENTREGA: El último día para la entrega del trabajo será el lunes 5 de noviembre. Los 
alumnos que quieran participar en el concurso entregarán su trabajo a los siguientes 
profesores: 

1º y 2º de ESO: a sus respectivos profesores de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. 

3º y 4º de ESO: a sus respectivos profesores de Lengua Castellana y Literatura. 

FP Básica: a su profesora de Inglés. 

1º y 2º de Bachillerato: A sus respectivos profesores de Inglés. 

JURADO: El concurso será fallado por un jurado, que estará formado por los miembros 
de la comisión Erasmus+ y por miembros del Departamento de Artes Plásticas.  

El jurado tendrá potestad para la interpretación de estas bases y podrá resolver 
cualquier eventualidad no contemplada en las mismas. 

PREMIOS: Se concederán tres premios, consistentes en auriculares inalámbricos: 

1) Categoría A: un premio para el mejor trabajo de 1º y 2º de ESO 
2) Categoría B: un premio para el mejor trabajo de 3º y 4º de ESO 
3) Categoría C: un premio para el mejor trabajo de 1º y 2º de Bachillerato 

En caso de que quedara desierto alguno de los premios anteriores, se podrá 
conceder un segundo premio en cualquiera de las otras dos categorías. 
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OBSERVACIONES: 

Los trabajos premiados pasarán a ser de uso del I.E.S. pudiéndolos reproducir 
cuando y como considere oportuno. 

La presentación al concurso implica la aceptación de las bases. Cualquier 
circunstancia no prevista en las mismas será resuelta de forma inapelable por el 
jurado. 


