Concurso de PORTADA
para la Revista de la EOI
“CIAO SPEAK MIT NOUS YA E ESCREVE”

Concurso de portada para la revista de la EOI
Necesitamos una portada para el nuevo número de nuestra revista
“CIAO SPEAK MIT NOUS YA E ESCREVE

BASES
1. Podrán participar todos aquellos alumnos matriculados en la EOI y los alumnos de That’s English.
2. Se puede presentar un máximo de DOS trabajos por autor. El diseño de la portada deberá reunir las
condiciones de eficacia visual, belleza gráfica, etc., que permitan la reproducción de la misma.
3. El diseño deberá ser original y podrá realizarse en cualquier técnica pictórica, fotográfica o de
diseño por ordenador, se valorará tanto la creatividad como su adecuación al tipo de publicación en
el que aparecerá.
4. Los diseños para la portada se presentarán preferentemente en archivo gif o jpeg y en formato
DIN-A4 y se enviarán por correo electrónico a la dirección de e-mail extraescolares@eoileon.org
antes del jueves 30 de noviembre de 2017 a las 21.00 horas. Los trabajos deberán identificarse con
nombre y apellidos del autor/a así como el asunto CONCURSO “DISEÑALA TÚ” 2017”.
5. El diseño deberá estar relacionado con la EOI de León, incluir el título
“CIAO SPEAK MIT NOUS YA E ESCREVE”, el mes (Enero) y el nº de publicación (nº4).
6. La selección del trabajo ganador la realizará el Dpto. de Actividades Extraescolares y el nombre del
ganador se dará a conocer antes de la publicación de la revista.
7. El jurado podrá declarar el concurso desierto.
8. Habrá 2 premios: el primer premio recibirá una tarjeta regalo de la E.O.I. por valor de 60€.
el segundo premio recibirá una tarjeta regalo de la E.O.I. por valor de 30€.
9. La Escuela Oficial de Idiomas se reserva el derecho de autor sobre todas las obras entregadas, así
como la facultad de poder modificarlas a la hora de incluir fechas, y logotipos, y podrá utilizar dicho
material con fines culturales y no lucrativos, y siempre que sea posible, hará constar el nombre del
autor. Todas las portadas recibidas pasarán a formar parte del archivo de la EOI de León.
10. La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases.

