
 

 

 

 

 

 

EL CONCURSO GRÁFICO INTERNACIONAL POR EL 270. 
ANIVERSARIO DEL INSTITUTO GIMNAZIJA NOVO 

MESTO 
 

Invitamos a todos los alumnos de los institutos eslovenos y extranjeros que 
colaboran activamente con Gimnazija Novo mesto en diversas áreas. Los 

invitamos a que nos manden sus creaciones con el título: 

Instituto dentro de 270 años. 

 
 

Reglas del concurso 

 

Objetivo y tema del concurso 
 

El instituto Gimnazija Novo mesto celebra el 270. Aniversario de su 
existencia. En el marco de esta celebración estamos organizando un concurso 

gráfico. Invitamos a la creación plástica a los alumnos a los que les 
encanta y entusiasma la imagen de la escuela en el futuro (la imagen de 

cualquier escuela) y quieren buscar las ideas originales y creativas de la 
escuela que pueda existir dentro de 270 años. El producto gráfico debería 
mostrar a un alumno moderno y su vida a través de la creación visual en la 

escuela del futuro. 
 

Coordenador del concurso 
 

Jasmina Žagar, E-mail: jasmina.zagar@gimnm.org        
Tina Furlan Turk, E-mail: tina.furlan-turk@gimnm.org 

 

Quién puede participar? 
 

El concurso es para todos los alumnos de los institutos eslovenos y 
extranjeros que colaboran activamente con nuestro instituto en diversas 

áreas. 
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Entrega de productos 

 
Los productos son las hojas gráficas en diversas técnicas gráficas. No 

deberían ser más pequeños del formato A-5 y más grandes del formato A-3. 
Cada producto debe tener los datos siguientes: 

 Nombre del instituto y su dirección, 
 Nombre y apellido del autor, su clase 

 Número de las impresiones gráficas, título del producto artístico, 
técnica plástica, año de creación. 

 
Cada alumno puede enviar solo una creación, sin embargo, el número de 

las creaciones por escuela es ilimitado. 
 
 

Hay que enviar los productos hasta el 30 de septiembre de 2016. Los 
productos deben estar en las envolturas protectoras. Hay que mandarlos a 
la dirección de Gimnazija Novo mesto, Seidlova 9, 8000 Novo mesto, hasta 

la fecha límite. 
 

Elección de los ganadores y premios 

 
Los productos se examinarán por la comisión de 2 profesores, 2 alumnos y 
externos empleados profesionales. Se comprobará su concordancia con las 

reglas. 
 

Los productos ganadores se elegirán a base de los siguientes criterios: 

 Claridad del mensaje, 

 Creatividad, 
 Originalidad, 
 Significado, 

 Calidad técnica. 
 

Los tres mejores productos recibirán premios prácticos. Los resultados 
se anunciarán dentro de dos semanas después del concurso. Todos los 

productos se anunciarán en la página web del instituto y se expondrán en 
la exposición del 270. Aniversario del instituto. La manera de entregar 
el premio se definirá posteriormente por el coordenador y la comisión. 

 

Responsabilidad 

 
Los organizadores no toman responsabilidad por la interrupción, 

retraso o cambio del concurso en los posibles casos imprevistos. Vale 
también por los robos, pérdidas, entregas retrasadas o dificultades de 
transportar los productos. Además pueden cambiar las fechas a causa de 
la organización y eventos imprevistos. En tales casos los participantes 
serán avisados en cuanto antes (por eso les aconsejamos la matrícula 
temprana). El coordenador tiene derecho de cambiar las raglas del 

consurso. El producto gráfico debe  ser diseñado exclusivamente para 
este consurso. Después de la elección, Gimnazija Novo mesto será el 



único propietario del producto y tendrá derechos de imprimir, distribuir 
y reproducirlo. 

 

Estar de acuerdo con las reglas 
 

Con la participación en este concurso están ustedes totalmente de 
acuerdo con estas reglas. 

 
 

 

Coordenadoras del concurso: 
 

Mentora del concurso: 
 

Directora de escuela: 
 

Jasmina Žagar 
Tina Furlan Turk 

Jasmina Žagar Mojca Lukšič 

 

 

 


