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1.- BASES DEL CONCURSO “POST-POESÍAS POR LA INSTAPAZ”
El Proyecto Escuela: Espacio de Paz del IES Las Salinas convoca el Concurso
“Post-Poesías por la Insta-Paz”, con el objeto de ilustrar con imágenes y/o
animaciones poesías, citas, proverbios… en la red social Instagram, para llamar
la atención sobre los valores positivos de respeto a la convivencia que se
promueve con la celebración del Día Escolar de la No-violencia y la Paz (30 de
enero).
El Concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes BASES:
1.- PARTICIPANTES:
Podrán concurrir al concurso todos los alumnos/as de los IES Las Salinas.
2.- TEMA:
El tema de la imagen y/o animación del post para Instagram será alusivo a la
Paz y la Convivencia, con poesías personales o de otros autores, proverbios,
citas… y se valorará la originalidad y la capacidad creativa.
3.- FORMATO:
Las imágenes empleadas serán propias o extraídas de bancos de imágenes sin
copyright como por ejemplo pixabay.com o sutterstock.com
El formato de la imagen y/o animación será el empleado por la aplicación
Canva (o similar) con los valores predeterminados en su aplicación gratuita para
móviles y ordenadores. Aquí se puede acceder a un tutorial sobre el manejo de
esta aplicación: https://www.youtube.com/watch?v=kdE6ZmT_5MI
4.- PRESENTACIÓN:
Se presentará solamente una imagen y/o animación por persona y sin firma
personal en la ilustración.
La propuesta será enviada al correo electrónico orientacion@lassalinassf.es
indicando:
- Nombre y apellidos del participante.

- Curso.

Los trabajos podrán ser enviados hasta el día 21 de enero a las 15:00 horas.
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5.- PREMIOS:
Se establecen los siguientes premios:
1º Premio: Diploma y vale regalo (valorado en 30 €) para papelería Veracruz.
2º Premio: Diploma y vale regalo (valorado en 20 €) para papelería Veracruz.
Premio especial Likes en Instagram: Diploma y vale regalo (valorado en 20 €)
para papelería Veracruz.
De entre las imágenes y/o animaciones premiadas, el IES Las Salinas, si lo
estima conveniente, PODRÁ seleccionar alguna para que sirva como ilustración
en agendas, revista escolar, material publicitario, cartelería, contenido en redes
sociales del centro, etc.
6.- JURADO:
El Jurado estará formado por un miembro del Equipo Directivo, un miembro
del Departamento de Orientación, el coordinador del Proyecto Escuela: Espacio
de Paz y un miembro del Departamento de Lengua y Literatura y el fallo será
inapelable.
7.- EXPOSICIÓN DE TRABAJOS:
Todas las imágenes y/o animaciones presentadas al concurso serán expuestas
en las redes sociales del centro entre los días 24 y 28 de enero de 2021.
La entrega de premios tendrá lugar el día 28 de enero, a las 11:10 horas en el
patio del centro.
8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases, así
como las oportunas decisiones del jurado formado para tal efecto.

San Fernando, Noviembre de 2021
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