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BASES PARA EL CONCURSO:
CARTEL DE LA PELÍCULA “EL PABELLÓN DE LOS OFICIALES”
1.

Podrán presentar cartel exclusivamente alumnos del IES El Carmen, con las siguientes
especificaciones:
- Participación obligatoria sin opción a premio: los 24 alumnos preseleccionados
para participar en los intercambios del programa Erasmus + deberán presentarlo
obligatoriamente. De no hacerlo, perderán su puesto en la actual lista. Deberá
ser un trabajo acorde con sus capacidades.
- Participación obligatoria con opción a premio: los alumnos en lista de espera
para participar en los intercambios del programa Erasmus + que quieran seguir
teniendo opción a viajar, deberán asimismo presentar cartel.
- Participación voluntaria con opción a premio: resto del alumnado.

2.

Se establecen tres categorías con un primer premio cada una (reloj inteligente o
“smartwatch”): 1) alumnos de 1º y 2º de la ESO; 2) alumnos de 3º y 4º de la ESO y 3)
alumnos de Bachillerato. Los 24 alumnos preseleccionados para participar en los
intercambios de Erasmus + no tendrán opción a premio. Sí lo tendrán los alumnos en
lista de espera.

3.

El cartel debe ser original y se presentará en formato físico A3 o A4. Se puede realizar
en técnicas plásticas o digitales. Puede ser en blanco y negro o a todo color.

4.

Los trabajos se podrán presentar hasta el 19 de enero de 2018. Se entregarán en
Conserjería, Jefatura, Dirección o Departamento de Artes Plásticas.

5.

Deberá incluirse obligatoriamente uno de los siguientes textos (en francés o en inglés):
- The Officers’ Ward
- Le chambre des officiers

6.

Deberá aparecer también el nombre “IES El Carmen. Murcia. España” y “Erasmus+
2017-2019”.

7.

Opcionalmente podrá aparecer un slogan alusivo al contenido de la película (la historia
del libro).

8.

El cartel podrá tener un código QR.

9.

El jurado estará compuesto por la Comisión de Erasmus + y profesores del
Departamento de Artes Plásticas.

10. Los mejores carteles presentados serán expuestos en las dependencias del centro
durante el segundo trimestre y se llevarán al intercambio de alumnos que tendrá lugar
en Verdún del 28 de enero al 3 de febrero.

