Bases 2ª edición del concurso "YO RECICLO CON LA NAVIDAD"

BASES DEL CONCURSO:
Las presentes bases tienen por objeto regular el concurso de “Yo reciclo con la Navidad”,
organizado por el Proyecto ALDEA del IES el Convento.
1. OBJETO Y FINALIDAD:
El objeto de esta convocatoria es promover la creatividad y fomentar el uso de materiales
reciclados.
2. ALUMNADO DESTINATARIO:
Podrán participar en este concurso el alumnado de 1º de ESO y del Aula Específica.
3. CARACTERÍSTICAS DEL ADORNO DE NAVIDAD:
La temática debe ser navideña, pudiendo optar por adornos para colgar en el árbol, colgar en las
puertas, adornar estancias o mesas, formar parte del Belén, etc. Los adornos deben de ser
realizados con al menos un material reciclado, valorándose de manera positiva el uso de un mayor
número de elementos reciclados. Los adornos deben ser de elaboración propia.
4. PRESENTACIÓN:
Los trabajos se enviarán telemáticamente a la dirección de email: avilram447@ieselconvento.es.
En el correo se incluirán un máximo de 2 fotografías del adorno, un documento en donde figuren
los materiales utilizados y una breve descripción de los pasos a seguir en su fabricación.
5. PLAZO:
La fecha de presentación de los trabajos se cerrará el 15 de Diciembre de 2020, siendo la fecha
prevista para anunciar al ganador o ganadora la semana del 21 de Diciembre.
6. CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Los criterios por los que se regirá el jurado para valorar los trabajos presentados serán la
originalidad y la creatividad, todo esto teniendo en cuenta el cumplimiento de uno de los
objetivos principales: el uso de materiales reciclados.
7. JURADO:
El jurado encargado de la valoración estará formado por los tutores y tutoras de 1º ESO, un
miembro del Equipo Directivo y el Coordinador del Programa ALDEA.
8. PREMIOS:
Los tres adornos elegidos como finalistas serán expuestos en el centro, por lo que deberán ser
entregados al tutor. Además se publicitarán en la web del IES El Convento. El alumno elegido como
ganador del concurso recibirá un premio.

En Bornos a 30 de noviembre de 2020.

