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BASES DEL CONCURSO  

“PORTADA LIBRO DE RECETAS SALUDABLES” 
DEL PROYECTO KA2  ERASMUS+ :  

Team-Teaching to Inspire Creative and  
Independent Language Learners 

(TEACH) 
 

IES POETA PACO MOLLÁ - GLADESMORE COMMUNITY SCHOOL - 

COLLÈGE GÉRARD PHILIPE DE CERGY 
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Apartado 1.- Tema. 

Diseño artístico y creativo de UNA PORTADA PARA LIBRO DE RECETAS SALUDABLES que se está 

desarrollando dentro del proyecto Erasmus+ KA201 TEACH durante el presente curso. Esta 

portada formará parte del libro de recetas, y por lo tanto será imagen del producto final que 

pretende tener dicho Proyecto para difundir parte de los contenidos trabajados durante el mismo. 

En el diseño de la portada se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:  

● El libro será confeccionado con recetas saludables de los 3 países participantes en el 

Proyecto (Inglaterra, Francia y España). 

● Las recetas están destinadas a fomentar hábitos saludables, ya que es el objetivo principal 

del Proyecto en el presente curso. 

 

Apartado 2.- Características y formato de la obra. 

● Podrá participar cualquier estudiante del centro.  

● El diseño se podrá presentar tanto en formato de Artes Plásticas o en formato de Diseño 

Gráfico. 

● Se podrá presentar un máximo de un diseño por autor y en un solo formato. 

● Los diseños deben de ser originales e inéditos. Los participantes deberán ser los autores de 

las obras presentadas. 

● El formato de las obras presentadas será únicamente en HORIZONTAL. 

● La portada deberá diseñarse teniendo en cuenta que debe de transmitir la importancia que 

tiene una dieta sana y equilibrada en la salud de las personas. Cabe recordar que el libro de 

recetas es una de las actividades incluidas dentro del Proyecto Erasmus que está 

desarrollando el centro, cuyo lema es TEACH (Team-Teaching to Inspire Creative and 

Independent Language Learners) , y el logo que lo representa es el siguiente: 
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Apartado 3.- Presentación de la obra. 

- Los diseños deberán presentarse en un sobre cerrado, que contendrá: 

▪ Datos del autor (NOMBRE COMPLETO Y CURSO) 

▪ Formato en el que presenta la obra: 

FORMATO ARTES PLÁSTICAS: en un folio en blanco A4 (210 mm x 297 mm) y el diseño no 
podrá ser inferior a un A5 (210 mm x 148,5 mm) de superficie. Es decir, que dentro del folio 
A4 no se haga un dibujo que ocupe menos de la mitad de dicho folio. Con el nombre y 
apellidos en la cara posterior del folio. 

FORMATO DISEÑO GRÁFICO: los trabajos se presentarán en formato digital (PSD, PNG, JPG 
o TIFF) en soporte CD, y deberán tener una resolución mínima de 300 ppp. Asimismo, se 
aportará una copia impresa en papel A4 de la obra que se presente, con el nombre y 
apellidos en la cara posterior del folio. 

 

Apartado 4.- Plazo de presentación. 

- El plazo de presentación es hasta el viernes 20 de diciembre de 2019 en Secretaría. 

 

Apartado 5.- Premios. 

- La cuantía de los premios está pendiente de determinar por los centros coordinadores del proyecto 
Erasmus+ KA2 (TEACH). 

- Habrá 2 premios catalagados del siguiente modo: 

▪ GANADOR: Portada del Libro de Recetas Saludables. 

▪ FINALISTA: Contraportada del Libro de Recetas Saludables. 

 

Apartado 6.- Composición y funcionamiento del Jurado. 

- El jurado estará formado por los coordinadores de los 3 centros educativos participantes. 

- El jurado es libre de rechazar aquellos diseños que no reúnan las condiciones exigidas, así como 
dejar desierto el premio si los trabajos presentados no alcanzan el nivel adecuado. 

- La organización se reserva el derecho a modificar o recortar parcialmente el diseño con la finalidad 
de adaptarlo a las necesidades de uso en los proyectos Erasmus+ que el centro participe. 
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Apartado 7.- Protección de Datos. 

- La obra premiada quedará en propiedad de los centros: IES Poeta Paco Mollá, Gladesmore 
Community School, Collège Gérard Philipe de Cergy. La participación en la convocatoria del 
concurso implica la autorización de los participantes a dichos centros para poder utilizar, publicar o 
divulgar el nombre e imagen de los ganadores de los premios en sus comunicaciones de carácter 
informativo o divulgativo, y tanto en medios de comunicación escritos en soporte físico como en 
Internet. 

Apartado 8.- Resolución del Concurso. 

- Los diseños ganador y finalista se determinarán en la segunda movilidad del curso que tendrá lugar 

en el centro educativo Gérard Philipe de Cergy (Paris), en la semana del 3 al 7 de febrero de 2020. 

-  El nombre de los premiados se publicará el viernes 14 de febrero de 2020.  

- La entrega del premio se realizará en la tercera movilidad del alumnado que tendrá lugar en el 

centro educativo Gladesmore Community School (Londres), en la semana del 30 de marzo al 3 de 

abril.  

- Si el alumno/a premiado no pertenece al programa Erasmus+, la entrega del premio será cuando el 

centro de procedencia del premiado determine. 

Apartado 9.- Aceptación de las bases de la convocatoria. 

- La participación en el concurso implica la aceptación de las bases contenidas en la presente 
convocatoria  y la conformidad con las decisiones del Jurado. 

 

 

Petrer,  25 de octubre de 2019 

El Director del IES Poeta Paco Mollá 

 

 

D. Luis Escandell Gómez 

mailto:03014371@gva.es
http://www.iespacomolla.es/

