
 
 

PREMIOS FORTUNY 2022-23 
B i b l i o t e c a  d e l  I E S  F o r t u n y  

	
La Biblioteca convoca por segundo año consecutivo un concurso de elaboración de carteles con el 
tema de la animación a la lectura. 
 
OBJETO DEL CONCURSO:  
El premio pretende animar al alumnado del instituto a participar en la decoración de la biblioteca 
mediante la elaboración de carteles que tengan como tema la animación a la lectura.  
 
DISEÑO: 
El diseño del cartel debe ser original e incluir obligatoriamente imágenes y texto. El texto puede ser 
original o puede ser una cita de una autora o de un autor, cuyo nombre se especificará, relacionada 
con el tema de la animación a la lectura en cualquiera de los idiomas que se estudian en el centro 
(español, inglés, francés y alemán). 
Se puede utilizar un formato A2 o A3, con orientación horizontal o vertical. La técnica y los materiales 
son de libre elección. 
El cartel se presentará en formato físico (soporte papel, cartón, cartulina o similar), sin firma, bajo 
lema o pseudónimo que figurará en la parte posterior del cartel y acompañado de un sobre cerrado 
que contenga los datos que identifiquen al autor o autora: nombre y apellidos, curso y grupo. En el 
exterior del sobre figurará el lema o pseudónimo. 
 
PARTICIPANTES: 
Podrán concursar todos los alumnos y alumnas matriculados en el Instituto en el presente curso 2022-
2023, pudiendo presentar un máximo de dos diseños por persona. 
 
PREMIOS: 
Se establece un premio en cada uno de los siguientes niveles:  

• Nivel de 1º, 2º y 3º de ESO. 
• Nivel de 4º de ESO,1º y 2º de Bachillerato. 

 
JURADO: 
El jurado estará compuesto por las tres profesoras responsables de la biblioteca y contarán con el 
asesoramiento del Jefe de Departamento de Dibujo del IES Fortuny. Si, a juicio del jurado, ninguno de 
los trabajos presentados alcanzara una calidad suficiente, el premio podría declararse desierto.  
 
PRESENTACIÓN:   
La fecha límite para la recepción de propuestas es el JUEVES 30 DE MARZO. 
 


