
BASES I CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS

“FELIZ HAIKU NAVIDAD”

El equipo docente de la biblioteca del I.E.S. TURGALIUM, en colaboración con el resto

del profesorado del centro educativo, organizan el I Concurso de video-postales

navideñas “Feliz Haiku Navidad”

Un haiku es un poema breve y conciso de tradición japonesa que consta de tres

versos de 5-7-5 sílabas respectivamente; no lleva rima ni título. Esta composición

debe captar la esencia de un instante.

1. OBJETO DEL CONCURSO

El objetivo del concurso es fomentar la participación del alumnado del centro educativo en

una actividad lúdico-formativa que sirva como instrumento de cooperación entre los

compañeros y compañeras de un mismo grupo y además se utilice como felicitación

navideña para el presente curso académico 2022-2023.

2. EN QUÉ CONSISTE

El concurso consiste en el diseño de una vídeo-postal que se realizará de manera

cooperativa por los miembros de una clase. Cada alumno/a tomará una imagen de un

instante navideño y la acompañará en su interior con un haiku que ha de leerse de manera

clara. Todas las fotografías se unirán en un vídeo al que pueden añadir música. El vídeo

tendrá una duración máxima de tres minutos y tendrá un nombre representativo. Cada

grupo-clase podrá enviar un máximo de un proyecto.

3. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Todos los vídeos presentados al concurso se enviarán sin comprimir a la siguiente dirección

de correo electrónico ited.ies.turgalium@educarex.es. Tendrán que enviarse como archivo

adjunto o compartirse a través de Google Drive con la cuenta de Educarex del delegado o

delegada de clase indicando en el asunto “Concurso Feliz Haiku Navidad+nombre del

vídeo+nombre del curso y grupo”. El plazo máximo para el envío será el día 19 de diciembre

a las 14.30 horas.

4. VALORACIÓN DEL JURADO

Se valorará la originalidad, la calidad de los haikus y de las imágenes de cada proyecto

presentado al concurso.
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5. JURADO

El jurado estará compuesto por cinco miembros, seleccionados de los siguientes

departamentos del I.E.S. Turgalium:

Un profesor del departamento de Educación Plástica y Visual

Un profesor del departamento de Música

Una profesora del departamento de Portugués

Una profesora del departamento de Inglés

Una profesora del departamento de Francés

Cada miembro del jurado emitirá un voto.

6. CATEGORÍAS Y PREMIOS

Todos los trabajos presentados competirán en una única categoría. El proyecto ganador

recibirá como premio un desayuno colectivo en la cafetería del centro educativo para toda

la clase. La fecha para disfrutar del premio será en el mes de enero.

7. EXPOSICIÓN DE LOS PROYECTOS Y FALLO DEL JURADO

El día 22 de diciembre, en el horario que se determine en su momento, se realizará una

proyección en la Biblioteca del centro con todas las video-postales y se dará el fallo del

jurado.

Todos los vídeos presentados a concurso, junto con el trabajo ganador, serán compartidos

en la web del centro iesturgalium.educarex.es

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en el presente concurso supone la plena aceptación de todas las bases.


