
 

 
 
 
 
Benvolguts,  
Enguany els alumnes de 4t d’ESO posaran a la venda una camiseta per recollir fons pel seu viatge de fi d’estudis. Es 
per això que us animam que participeu en el concurs. 
 
 

BASES DEL CONCURS DEL DIBUIX DE LA CAMISETA PRO-VIATGE D’ESTUDIS 4t D’ESO 
 
1.- PARTICIPANTS 
 

a) Podrà participar qualsevol alumne del centre. 
b) Les propostes podran realitzar-se de forma individual o en grup.  
c) Cada participant/grup podrà presentar una única proposta. 

 

2.- CONDICIONS TÈCNIQUES I PRESENTACIÓ  
 

a) La temàtica del dibuix i/o frase, haurà de ser el valor del curs 19/20: La Llibertat. 
b) Els dissenys hauran de ser originals.  
c) Els participants hauran d’assegurar que el disseny de la seva proposta és fruit de la seva creativitat. 
d) Els dissenys han de ser presentats al tutor/a,  en format paper o en format digital i amb  la major resolució 

possible, amb el nom de qui el presenti. 
e) Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin connotacions ofensives contra persones i institucions. 
f) Els dissenys presentats podran no ser retornats a les persones candidates. Per aquest motiu es recomana 

que les persones participants es guardin una còpia abans del lliurament de l’original. 
 

g) Els dibuixos es podran presentar fins el dia 29 d’octubre de 2019. Els que es presentin fora d’aquest termini 
quedaran exclosos. 

 
 

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS DE REPRODUCCIÓ. 
 

a) La propietat del dibuix guanyador serà cedida a la FEV Col·legi La Milagrosa. 
b) El Col·legi La Milagrosa, es reserva el dret de reproducció, a través dels mitjans que consideri oportuns.  
c) El dret de modificar el dibuix amb l’objectiu d’optimitzar-lo per a la seva posterior impressió. 
d) D’adaptar el dibuix  sempre que les condicions del material o objecte sobre el qual es vagi a reproduir no 

permetin fer-ho de manera completa i també podrà fer ús per separat dels elements del dibuix. 
 

5.-JURAT SELECCIONADOR 
 

       a)El jurat estarà format pels membres de la comissió organitzadora. 
 

6.-PREMI: 
      Una camiseta i un lot de llibres de lectura. 
 

7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
      La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així com també la decisió   
del jurat. 

 
 
Palma, 15 d’octubre de 2019 
 
 
Atentament,  
Toni Canyelles 
 
 
 
Director del Centre. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Estimados, 
Este año los alumnos de 4º de ESO pondrán a la venta una camiseta para recoger fondos para su viaje de fin de 
estudios. Es por ello que os animamos a que participéis en el concurso. 
 

BASES DEL CONCURSO DEL DIBUJO DE LA CAMISETA PRO-VIAJE DE ESTUDIOS 4º DE ESO 
 
1.- PARTICIPANTES 
 
a) Podrá participar cualquier alumno del centro. 
b) Las propuestas podrán realizarse de forma individual o en grupo. 
c) Cada participante / grupo podrá presentar una única propuesta. 
 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN 
 
a) La temática del dibujo y/o frase, deberá ser del valor del curso 19/20: La Libertad. 
b) Los diseños deberán ser originales. 
c) Los participantes deberán asegurar que el diseño de su propuesta es fruto de su creatividad. 
d) Los diseños deben ser presentados al tutor / a, en formato papel o en formato digital y con la mayor resolución 
posible, con el nombre de quien lo presente. 
e) Quedarán excluidos todos aquellos diseños que tengan connotaciones ofensivas contra personas e instituciones. 
f) Los diseños presentados podrán no ser devueltos a las personas candidatas. Por este motivo se recomienda que 
las personas participantes se guarden una copia antes de la entrega del original. 
 
g) Los dibujos se podrán presentar hasta el día 29 de octubre de 2019. Los que se presenten fuera de este plazo 
quedarán excluidos. 
 
4.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN. 
 
a) La propiedad del dibujo ganador será cedida a la FEV Colegio La Milagrosa. 
b) El Colegio La Milagrosa, se reserva el derecho de reproducción, a través de los medios que considere oportunos. 
c) El derecho de modificar el dibujo con el objetivo de optimizarlo para su posterior impresión. 
d) De adaptar el dibujo siempre que las condiciones del material u objeto sobre el que se vaya a reproducir no 
permitan hacerlo de manera completa y también podrá hacer uso por separado de los elementos del dibujo. 
 
5.-JURADO SELECCIONADOR 
 
 El jurado estará formado por los miembros de la comisión organizadora. 
 
6.-PREMIO: 
  Una camiseta y un lote de libros de lectura. 
 
7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
  La participación en el concurso representa implícitamente la aceptación de todas las bases, así como la decisión del 
jurado. 
 
Palma, 15 de octubre de 2019 
 
 
Atentamente, 
Toni Canyelles 
 
 
Director del Centro. 


