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CONCURSO DE DIBUJO: “DÍPTICO PRE-POST CUARENTENA” 

- BASES - CURSO 2019-2020 

El Departamento de Dibujo del IES Antonio Fraguas “Forges” y la Asociación de 

Familias de Alumnos del Centro (AFA) convocan un Concurso de Dibujo dirigido a 

todos los escolares del centro, con el objeto de poder expresar y compartir de manera 

creativa lo que ha supuesto en nuestras vidas este periodo de Cuarentena debido al 

COVID-19. 

El Concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes BASES: 

1.-PARTICIPANTES. 

Podrán concurrir al concurso todos los alumnos/as del IES Antonio Fraguas 

“Forges” con arreglo a las siguientes categorías: 

A.- Alumnos de 1º y 2°de ESO 

B.- Alumnos de 3°, 4º ESO y Bachillerato 

2.- TEMA: 

El tema del dibujo será alusivo a este periodo pre y post cuarentena. 

3.- FORMATO Y TÉCNICA   

El formato de díptico. 

El tamaño, la técnica y soporte son libres. 
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4.- PLAZO DE ENTREGA Y PRESENTACION 

Plazo de entrega: Dadas las circunstancias, el plazo es flexible. En torno al 29-

31 de mayo de 2020. 

Presentación: La recepción de trabajos se realizará de la siguiente manera: 

● Los alumnos que no tienen Plástica este curso escolar enviarán el dibujo 

adjunto por correo (desde su cuenta de GSuite, indicando curso o categoría) 

a dpto.dibujo@iesantoniofraguasforges.com 

● Los alumnos que tiene Plástica (1º y 2º ESO) publicación del trabajo en la 

Tarea de nombre CONCURSO DE DIBUJO, en el Aula Virtual. 

● TODOS: colgarán sus trabajos en el siguiente PADLET, para poder ver todos 

los trabajos y realizar una votación. Enlace a Padlet: 

https://padlet.com/noeliacalle/jfg1ej0zjlok06gi 

5.- JURADO 

El jurado estará formado por el claustro de profesores, el equipo directivo del centro, 

representantes de la AFA y el alumnado. 

  6.- FALLO DEL JURADO 

El plazo para hacer público el fallo del jurado dependerá del número de trabajos 

presentados. Inicialmente se informará del ganador durante la semana del 15 al 19 de 

Junio y se publicará en la web de la AFA y del Instituto. 

7.- PREMIOS 

Los tres dibujos premiados serán enmarcados y expuestos en el Ies Antonio Fraguas 

“Forges” y serán publicados en la web de la AFA y del Instituto.   

Ell dibujo ganador una tarjeta para material artístico por valor de 50 € 

Además del Premio del Dibujo Ganador, habrá un segundo premio por categoría que 

recibirán tarjetas para material artístico por valor (por determinar) que donará la AFA. 
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