la educación. El jurado, que será nombrado al efecto,
actuará colegiadamente y tomará los acuerdos por
mayoría de votos. Su decisión será inapelable. Se
valorará la originalidad, la creatividad, la adecuación al
tema del concurso.
Premio
El alumno/a ganador/a recibirá como premio un Ipad, así
como su profesor/a.
Los trabajos finalistas recibirán un accésit y un lote de
material de dibujo.
Además asistirán al acto de presentación oficial de la
mascota, coincidente con la feria de la Educación, donde
se les hará entrega de los premios.
Notas Finales
La imagen elegida será utilizada como diseño básico
para la confección de la mascota de la Educación
Pública.
Los diseños deberán ser originales.
Estas bases pueden ser modificadas por razones
organizativas.
La participación en el presente concurso implica la
íntegra aceptación de lo recogido en las presentes
bases.
Para cualquier consulta:
educacion.dpma@gmail.com / 951-03-8473.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial
Málaga

Buscamos
nuestra mascota
¿Nos ayudas?

BASES DEL CONCURSO
Convocatoria
La Delegación Territorial de Educación de Málaga
convoca un concurso para la creación de una mascota
que represente los valores de la educación pública
andaluza.
Tema
Se convoca este concurso con el objeto de que la
Educación Pública Andaluza disponga de una mascota
que sea reconocida en la sociedad y que permita
difundir y conocer los centros educativos de Andalucía.
Destinatarios
Podrá participar en el concurso el alumnado de infantil y
primaria de la provincia de Málaga.
Los trabajos serán individuales y se podrán enviar de
manera individual o colectiva (grupo clase / centro
educativo…).
Características de los diseños
Buscamos una mascota alegre donde el alumnado con
total libertad, imaginación y creatividad realice el diseño
que representará a toda la comunidad educativa
andaluza.
Los trabajos serán dibujos o modelados tridimensionales
realizados con cualquier técnica. Podrán representar
personajes u objetos o una combinación de ambos.
Los participantes también podrán proponer un nombre
que identifique a la mascota.

Formato en el que debe entregarse el diseño::
presentación de los trabajos
Se enviará una fotografía o imagen escaneada a través
del formulario de participación que se podrá encontrar
en la web www.expoeducacion.es, en el que se
solicitarán los datos básicos de participación (nombre
del alumno/a, datos del centro educativo desde el que
participa…).
Los ficheros se recomiendan sean enviados en formato
JPG o PDF, y que en ellos se pueda apreciar claramente
el dibujo o diseño.
Se ruega guardar los originales para la organización, en
su caso, de una exposición con los mejores trabajos
recibidos y/o para la confección definitiva del diseño.
En caso de que se desee enviar simultáneamente todas
las fotos de una clase, se deberán mandar comprimidos
en un fichero ZIP usando el mismo procedimiento
anterior, con un tamaño máximo de 20MB.
La Consejería de Educación se reserva todos los
derechos de propiedad y uso de las imágenes, así como
la posibilidad de darles difusión por cualquier medio.
El concursante acepta que su obra pueda ser usada
como imagen de la educación pública en Andalucía.
Plazo de presentación
Los trabajos se podrán presentar hasta el 1 de marzo de
2017 inclusive.
Jurado
Estará constituido por personal técnico de la Delegación
Territorial de Educación de Málaga, así como por
expertos en diseño y artes plásticas, y profesionales de

