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Concurso de carteles 

“XXV ANIVERSARIO ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE CARTAGENA” 

 

BASES 

 

1. PARTICIPANTES 

Cualquier persona que sea o haya sido alumno de la EOI de Cartagena o de cualquier otra, en 

cualquiera de sus modalidades: oficial, libre o a distancia. El participante debe acreditar su 

condición de alumno o ex alumno. 

2. TEMA 

El cartel estará relacionado con la Escuela Oficial de Idiomas de Cartagena y su 25 aniversario. 

3. FORMATO 

Los carteles a concurso irán en A3 (color o b/n), técnica libre. Irán adheridos sobre una superficie 

rígida (cartón pluma o similar). Debe contener “Escuela Oficial de Idiomas Cartagena 25 / XXV 

aniversario” en algún lugar del mismo. 

4. MODO PRESENTACIÓN  

Los carteles se presentarán personalmente (irán sin firmar) en la Escuela Oficial de Idiomas de 

Cartagena en Jefatura de Estudios o Dirección (de 9:00 a 21:00). 

Junto con la obra, se presentará el boletín de inscripción con los datos solicitados. Dicho boletín 

se podrá recoger en la Conserjería de la EOI de Cartagena o se podrá descargar de nuestra página 

web. 

5. PLAZOS PREMIOS 

Los trabajos se recogerán en la Escuela hasta el día 18 de diciembre a las 14:00. 

El creador del cartel ganador recibirá 50€ y una invitación a la Cena-Gala 25 Aniversario de la EOI 

Cartagena. 

 

6. CARTEL GANADOR Y RESTO DE OBRAS 

El trabajo ganador, que será el cartel anunciador de la celebración del 25 aniversario de la Escuela 

Oficial de Idiomas de Cartagena y todos los demás carteles podrán exponerse en la Escuela Oficial 

de Idiomas de Cartagena, que tendrá los derechos sobre los trabajos presentados desde que se 

entreguen.  La EOI podrá utilizar las obras presentadas o partes de ellas para fines de 

publicitación de la EOI.  

7. OTROS  

Los carteles deben ser originales e inéditos.  

Cada participante puede presentar hasta 2 carteles. 

No podrá participar ningún trabajador de esta EOI, o Extensiones. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cada miembro del jurado puntuará de 1 a 5 cada obra, atendiendo a los siguientes criterios: 

adecuación al tema propuesto, calidad técnica, calidad artística y originalidad. Si hubiera igualdad 

de puntos, se volvería a hacer otra votación entre los empatados. 

El jurado estará compuesto por 7 miembros: el equipo directivo de la EOI, un miembro del PAS y 

un representante de alumnos del Consejo Escolar. 

 

9. FALLO DE LOS PREMIOS 

El jurado decidirá, según la puntuación, cuál es el cartel ganador.  

El premio puede quedar desierto. 

La decisión del jurado no será recurrible. 

El fallo del jurado se publicará el día 22 de Diciembre de 2015. Sólo se expondrá el nombre del 

premiado tanto en el tablón de anuncios de la escuela como en la página web. 

 

10. EXPOSICIÓN DE OBRAS 

La obra ganadora. Tanto el original como el resto de obras podrán ser expuestas en la Escuela.  

 

11. CONTACTO 

Tfno. 968 526909   e-mail: eoicarta1@eoicartagena.org  
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D / Dña.: __________________________________________________________________ 

con DNI _______________ teléfono ______________ y email: ____________________ con 

domicilio en ____________________________________________________________ 

CP ________________ en ___________________ provincia de ___________________ 

  

 SOLICITA 

Ser admitido en el concurso de carteles “25 Aniversario de la Escuela Oficial de Idiomas de 

Cartagena” convocado por dicha escuela. 

Autorizo la exhibición de la obra presentada al concurso en formato original o digital para uso 

de la EOI de Cartagena según lo previsto en la base 6 de la convocatoria. 

 

Cartagena a ___ de _____________ de 2015. 

 

 

 

 

 

Firma del interesado 
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Sr. Director de la Escuela Oficial de Idiomas de Cartagena 

 

 
Puntuar de 1 a 5 (siendo 5 el máximo) 

 
  

CARTEL Nº: 

adecuación al tema propuesto  

calidad técnica  

calidad artística   

originalidad  

 
Puntuación total del jurado nº / nombre:________  

 

 

 

 

 
Puntuar de 1 a 5 (siendo 5 el máximo) 

 
  

CARTEL Nº: 

adecuación al tema propuesto  

calidad técnica  

calidad artística   

originalidad  

 
Puntuación total del jurado nº / nombre:________  

 

 

 


