BASES DEL CONCURSO 135º ANIVERSARIO DELLA SCUOLA ITALIANA DI MONTEVIDEO
CAMISETA DEPORTIVA IDENTIFICATORIA DE LA SCUOLA
Art.1
Con motivo de celebrarse el 135º aniversario de su nacimiento, la Scuola italiana di Montevideo llama a concurso para
la creación de la camiseta deportiva que deberá identificarla. Los trabajos deberán representar la identidad de la SIM
y deberán ser originales y con posibilidad de ser reproducidos.
Art.2
El Concurso tiene por finalidad la selección de dibujos que serán utilizados en la realización de la camiseta deportiva
de la SIM. La Scuola se reserva el derecho de su uso total o parcial pudiendo aportar modificaciones respetando la idea
original.

Art. 3
El concurso está dirigido a los alumnos de Secundaria de la SIM y a los ex alumnos.
Art. 4
Cada candidato podrá presentare un único proyecto.
Art. 5
Requisitos técnicos:
Los trabajos deberán ser realizados en hoja A4 con técnica libre. Podrán ser usados elementos, símbolos y colores
representativos
Se tendrán que escanear o fotografiar los dibujos y enviarlos digitalizados a la casilla de correo electrónico:
comunicaciones@scuolaitaliana.edu.uy.
En el mail los alumnos deberán incluir nombre, apellido y grupo. Los ex alumnos nombre, apellido, celular, dirección
de correo electrónico y especificar generación (año).
Art.6
El plazo de presentación de los trabajos vence el día viernes 15 de octubre a las 12 has.
Art.7
Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por: un representante del Consejo Directivo, dos representantes
del Consejo Didáctico, un representante de los Docentes y un representante de los alumnos.
La reunión del jurado se efectuará en fecha a determinar.

Art.8
Serán premiados los tres mejores trabajos de los alumnos y el mejor de los ex alumnos.
Los premios serán: la camiseta (una vez realizada), auriculares inalámbricos y merchandising de la Scuola.
Art.9
La decisión del Jurado es inapelable.
Art.10
La participación en el Concurso implica la aceptación del presente reglamento.
Para ulteriores informaciones dirigirse a la SIM vía e-mail a los siguientes correos:
direccionsecundaria@scuolaitaliana.edu.uy
presideliceoitaliano@scuolaitaliana.edu.uy

