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SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE 

  

 

HASTA EL 13 DE FEBRERO 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA! 

 

II CONCURSO DE CARTELES SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

El cuidado del medio ambiente es algo que nos compete a todos. Con pequeños gestos en casa, en 

el instituto o en el trabajo podemos contribuir a mejorar nuestro entorno. 

Para concienciarnos de la importancia de vivir en un entorno saludable y respetuoso con el medio 

ambiente vamos a realizar un CONCURSO DE CARTELES de temática medioambiental. 

Las bases del concurso son las siguientes: 

Primera.- Participantes. 

 Podrá participar en el concurso cualquier alumno o alumna del IES Doñana. 

Segunda.- Tema y características. 

 El cartel deberá contener un eslogan o mensaje relativo al cuidado del medio ambiente. 

 Los trabajos han de ser originales e inéditos. 

 Los carteles se realizarán en papel o cartulina de tamaño A3. 

 La técnica para elaborar el cartel es libre. 

Tercera.- Premios. 

Se establecen dos categorías: 

1. De 1º a 4º de ESO. 

2. Enseñanzas Postobligatorias (Bachillerato, Ciclos Formativos, FP Básica y PCPI). 

En ambos casos el premio al mejor cartel consistirá en un vale de 20 euros en material escolar. 

Cuarta.- Presentación. 

El plazo para presentar los trabajos finalizará el día 13 de febrero de 2015. 

El cartel se presentará debidamente embalado en la conserjería del centro. 

Los datos personales del concursante no deberán aparecer en el cartel, sino que se utilizará un 

sistema de lema o plica. Es decir, el participante escribirá un lema en el reverso del cartel. Junto al 

cartel, entregará un sobre con el mismo lema escrito en el exterior. El participante incluirá sus datos 

personales en el interior del sobre. 

Quinta.- Jurado. 

 1.- La concesión de los premios del concurso se realizará a propuesta de un jurado formado por los 

profesores/as del Grupo de Medio Ambiente.  


