
LA ESCUELA DE ARTE VUELVE A 
CONVOCAR EL CONCURSO DE IDEAS 
PARA LA FELICITACIÓN DE LA NAVIDAD 
2021 O/Y AÑO NUEVO 2022

Se utilizará el diseño ganador para felicitar a sus contactos, instituciones, 
empresas y los propios miembros de la comunidad educativa.

La felicitación será digital y se distribuirá por medio de las redes sociales 
de la escuela, web y mailing.

El contenido del mensaje puede ser estático o animado y deberá presen-
tarse con las siguientes versiones y condiciones técnicas.

Banner horizontal página de inicio de la escuela* :
GIF si és animado, PNG o JPG si es estático
Dimensiones en píxeles: 904 píxeles ancho X 292 píxeles alto

Noticia y redes* :
GIF si és animado, PNG o JPG si es estático
Dimensiones en píxeles: 1000 píxeles ancho X 1000 píxeles alto
Instagram: (opcional realizar una versión que ocupe tres publicaciones 
horizontales de las medidas descritas)

Bases del concurso
1. Premio 200 Є en material para los estudios: libros, material gráfico, 
informática...

2. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 ideas.

3. La técnica utilizada para su realización será libre.

4. El plazo de presentación finaliza a las 24h del martes 14 de diciembre.

5. Se enviará al siguiente correo: extraescolares@escueladeartesoria.es
El archivo irá nombrado de la siguiente manera: 
apellidos_nombre_curso_estudios

6. El jurado estará integrado por los siguientes miembros o sus represen-
tantes: Dirección del Centro, Jefatura de Estudios, Jefatura Adjunta, dos 
miembros del Departamento de Extraescolares y un miembro de RRSS.

7. El fallo del jurado se hará público el jueves 16 de diciembre de 2021 
mediante un correo anunciando el alumno/a ganador y será inapelable, 
pudiendo quedar desierto si el jurado, a la vista de los trabajos presenta-
dos, estima que ninguno alcanza la calidad exigida para la adjudicación 
del premio.

8. El original premiado pasará a ser propiedad de la Escuela.

9. La participación en este concurso supone la aceptación de todas las 
bases y el fallo del jurado.

* En la web de la escuela puedes descargarte una plantilla.
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