
CONCURSO

CARTEL ABILIUS POLIS 2014

El Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con Cambridge Institute, estamos buscando la imagen del que será el cartel para anunciar la próxima edición del 
festival Abilius Polis, con el que se pone el broche de oro al Programa de Apertura de Centros a la Comunidad de Avilés, del curso 2013-2014.

Si te gusta la idea que te proponemos y quieres participar, lee atentamente las bases del concurso que te explicamos a continuación:

BASES DEL CONCURSO

Primera. Participantes.
Podrán participar en el concurso todas las chicas y chicos matriculadas/os en las actividades extraescolares del Programa de Apertura de Centros a la comunidad 
de Avilés en el curso escolar 2013-2014
La participación tiene que ser con carácter individual.

Segunda. Tema y características técnicas.
• Tema: el dibujo debe tener una clara relación con el Abilius Polis respetando la imagen tradicional con la que siempre se ha identi�cado a este festival, es decir, 

con la tradición romana

• Características técnicas: Los trabajos han de ser inéditos y originales, no habiendo sido presentados en otros concursos y sin que supongan en todo o en parte 
copia o plagio de otros

• La concepción y técnicas son libres, teniendo en cuenta que el diseño ha de tener relación con el citado programa. Cada concursante podrá presentar como 
máximo dos propuestas de trabajo

Tercera. Plazo. 
- El plazo para la recepción de los trabajos �naliza el próximo viernes, 11 de abril de 2014

- Los diseños se enviarán por mail a extraescolaresaviles@institutocambridge.org, indicando concurso Abilius y teniendo en cuenta que cada concursante podrá 
enviar un máximo de dos propuestas

- En cada mail, el/la concursante deberá indicar nombre y apellidos; nombre y apellidos del padre/madre y/o tutor; la actividad o actividades en las que está 
matriculado/a; el centro escolar al que pertenece; y un teléfono de contacto

Cuarta. Jurado.
La selección y concesión de los premios del Concurso se realizará a propuesta de un jurado, formado por: 
• 1 representante del Ayuntamiento de Avilés
• 1 representante de la empresa Cambridge Institute
• 2 personas en representación de las AMPAS de los centros que participan en el programa
• 2 directores/as de dos de los centros participantes en el programa de apertura

El Jurado se constituirá y reunirá para emitir su fallo el martes 22 de abril de 2014. En primer lugar, comprobará una a una  todas las propuestas presentadas para 
veri�car el efectivo cumplimiento de las condiciones establecidas en estas bases y, en consecuencia, pronunciarse sobre su admisión de�nitiva.

El Jurado valorará entre todas las propuestas la transmisión de valores educativos, la concepción del diseño y su originalidad. La decisión del Jurado será 
inapelable y se hará pública en la Web www.cambridgeinstitute.net, en la Web del Ayuntamiento de Avilés y en las redes sociales relacionadas con el Programa de 
Apertura de Centros a la Comunidad.

El fallo se comunicará al ganador / a por teléfono y / o por mail.

Quinta. Uso del logo.
El trabajo premiado podrá ser reproducido para uso promocional del festival Abilius Polis cuantas veces se estime oportuno y en los formatos necesarios

Sexta. Premio.
El ganador/a recibirá un diploma acreditándole como el autor del dibujo del cartel, además de otros regalos durante la celebración del Festival Escolar Abilius 
Polis, el 22 de mayo en el Pabellón de Exposiciones de la Magdalena.

Séptima. Publicidad.
La convocatoria y sus bases, así como los sucesivos anuncios relativos a este concurso, se publicarán en la Web de la empresa www.cambridgeinstitute.net, y en 
las redes sociales vinculadas al proyecto

Octava. Normas �nales.
El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y la aceptación por todos/as los/las concursantes de las presentes bases, motivo por el cual no 
podrán impugnarlas una vez formalizada la presentación.


