
Bases concurso de diseño para la etiqueta de nuestra cerveza

Nuestro centro con los alumnos de 1º de LAC han elaborado una cerveza de tipo Pilsen
“Rubia” y nos haría mucha ilusión contar con la colaboración de los participantes del P:
INNCIA en el diseño de la etiqueta de dicha cerveza. Para ellos vamos a realizar un
concurso entre todos nuestros alumnos y profesores que quieran participar.

Bases del concurso:

• PRIMERA. Participantes: Podrán participar todos los alumnos y profesores del IES Los
Ángeles.

• SEGUNDA. Tema: Tendrá que contener un nombre relacionado con el IES Los Ángeles y
contener un logo o dibujo. Cada autor podrá utilizar la técnica y el estilo que considere
oportuno para el diseño de la etiqueta. Las obras presentadas tendrán que ser inéditas y no
habrán podido ser presentadas a otros concursos.

• TERCERA. Formato: el formato y proporción del diseño será la de un A4 vertical
posteriormente la organización lo insertará en una etiqueta tipo, de forma rectangular, donde
aparecerá el logo de la hospedería y el resto de “texto legal”. El diseño se presentará en el
formato que se quiera.

• CUARTA. Forma de entrega: El envío de la obra se hará por correo electrónico. En dicho
envío se adjuntarán los datos personales del autor: Nombre, apellidos, dirección postal,
correo electrónico y teléfono de contacto.

• QUINTA. Lugar y fecha de entrega: Los originales solo podrán presentarse por correo
electrónico, en la dirección concursocerveza@ieslosangeles.es antes del 2 de Febrero
a las 00:00 horas. Para confirmar la recepción de cada obra, los organizadores enviarán un
correo acusando el recibo de la misma.

• SEXTA. Jurado: el jurado estará compuesto por los alumnos de 1º de LAC que han
elaborado la cerveza y el equipo educativo del mismo.

• SÉPTIMA. Fallo: el fallo del jurado será inapelable y se hará público a través de la página
de nuestro centro, la primera semana de febrero. Además, la organización del concurso se
pondrá en contacto con el ganador para dar a conocer dicho fallo.

• OCTAVA. Premio. El premio para el diseño ganador del boceto de la etiqueta será un
cheque para canjear el la Papelería Picasso por valor de 50€.

• NOVENA . El original premiado por el Jurado pasará a ser propiedad del IES Los Ängeles,
por lo que el ganador concede sin ninguna retribución extra los derechos de explotación en
el más amplio término, pudiendo IES Los Ängeles, efectuar en cualquier momento puesto
que es un boceto todas las modificaciones, reproducciones y distribuciones o comunicación
pública que estime oportuno en cualquier soporte o formato, sin limitación ninguna. Los
derechos de propiedad intelectual del autor seguirán perteneciendo a sus autores. El IES
Los Ängeles, se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en estas bases,
siempre que no se altere el contenido esencial de las mismas.



• DÉCIMA. La participación en este concurso supone la plena aceptación de estas bases.


