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CONCURSO PARA ELEGIR LA IMAGEN DE PORTADA DE LA PÁGINA OFICIAL DE
FACEBOOK DEL CPR PLURILINGÜE LA GRANDE OBRA DE ATOCHA

El concurso que presentamos tiene como finalidad elegir una imagen representativa del CPR
Plurilingüe La Grande Obra de Atocha para el fondo de su página oficial del Facebook. Para poder
participar  únicamente  será  necesario  ser  seguidor  de  la  página,  residir  en  España  y  demostrar
alguna relación con el centro educativo (ser trabajador, exalumno, alumno o familiares), el diseño
ganador se mantendrá como fondo durante un año y su autor recibirá el premio de una Tablet.

Motivo, diseño y formato (los alumnos que participen les aclararán las dudas sus profesores):

- El  diseño  del  fondo  tendrá  que  representar  alguna  escena,  imagen,  valor  o  hecho
relacionado con el colegio que remarque la identidad del mismo. El estilo es totalmente libre
(realista, figurativo o abstracto) pudiéndose incluso presentar una fotografía o composición
fotográfica, siempre y cuando sea original y no vulnere ningún derecho de autor de terceros.

- El fondo deberá tener presencia del color azul oscuro corporativo de Facebook  (RGB: 69, 97,
157), para estar combinado con el color también presente en el logo del colegio.

- El diseño puede ser realizado en formato digital o en papel pero deberá ser presentado en
formato JPG con un tamaño mínimo de 851 (ancho) x 315 (alto) píxeles, o lo que es lo mismo
un tamaño mínimo de 7,2 cm 2,7 cm. Es decir, una relación de aspecto constante de 2,70:1

- El archivo JPG deberá ser entregado con una resolución  mínima de 300 ppp,  por lo que
deberá tenerse en cuenta a la hora de escanear  un dibujo hecho a mano o en caso de
exportar a jpg un diseño realizado a ordenador.

- En caso de dudas técnicas cualquier concursante podrá plantear sus preguntas mediante un
mensaje  privado por  la  página de Facebook a los  administradores.  De la misma manera
cualquier duda técnica o ayuda que precise un alumno del centro que participe será aclarada
por su profesor.

Entrega:

- La imagen JPG deberá ser enviada al email goaproyectos@gmail.com indicando el nombre
del autor, edad y su vínculo con La Grande Obra de Atocha. Si la imagen cumple los requisitos
anteriormente citados será publicada con todas las demás el día 13/12/2015 en el muro de
la página oficial de Facebook del Centro (https://www.facebook.com/GOAtocha/).

- Una vez subidas las imágenes participantes en el Facebook, todos los seguidores de la página
podrán indicar sus favoritas clicando el “Me gusta” de cada una. Las 5 imágenes de fondos
que más “Me gusta” reciban serán las finalistas y de ellas un jurado del Centro elegirá la
ganadora.  Solamente  se  contabilizarán  los  votos  hechos  por  seguidores  de  la  página,
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rechazándose aquellos realizados por personas que en el momento de cerrar el concurso
no siguieran a la página.

- El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso si estima que ninguna de las
5 imágenes finalistas se adaptan de forma conveniente a los requisitos establecidos.

Plazos y premios:

- El plazo para enviar las imágenes va desde el 15/11/2015 hasta el 11/12/2015, se cerrará el
plazo de votación el día 17/12/2015 a las 18h de la tarde y ese mismo día el jurado elegirá el
ganador.

- El premio para el ganador, además de mostrar su imagen como fondo de la página durante
un año (hasta el 17/12/2016), consistirá en una Tablet. El ganador podrá recoger el premio
en el Centro a partir del 07/01/2016 en la Secretaría de Primaria.

El equipo de administradores de la página oficial
“CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha” de Facebook
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