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Bases del Concurso 

El IES Benalmádena convoca el I Concurso Reutiligencia con el propósito de fomentar tanto la 
concienciación como la creatividad en favor del medioambiente.  
 

Participantes  

Podrán participar todos los alumnos del IES Benalmádena. Cada participante solo podrá 
presentar una creación.  
 

Tema  

El tema será « cómo dar una segunda vida a un objeto en lugar de tirarlo o reciclarlo » y se 
valorará principalmente la creatividad de las producciones presentadas y el impacto positivo 
en el reciclaje/reutilización. Las creaciones, originales e inéditas, no podrán haber sido 
presentadas ni premiadas en otro concurso.  
 
Las creaciones deberán tener un título alusivo al tema del concurso así como una nota 
explicativa.  
 
 

Modalidad y Formato  

Las creaciones deberán tener una calidad suficiente para poder ser expuestas posteriormente 
en el centro.  
Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en esta 
convocatoria serán descalificados automáticamente.  
 
 



Presentación y plazo de admisión  

Las creaciones se entregarán a la coordinadora del Programa ALDEA del IES Benalmádena, 
Mélanie Bonnet, antes de las 14.00 del día 4 de junio de 2019.  
 
El objeto deberá ir acompañado del nombre y apellidos del autor, fecha de su realización, 
título así como de una nota explicativa (nuevo propósito del objeto). 
 

Fallo y entrega de premios  

El jurado, compuesto por alumnos y profesores del centro, se reunirá el día 6 de junio de 2019 
y comunicará la adjudicación de premios a través de la página web del IES Benalmádena así 
como el Facebook y Twitter de dicho centro.  
También será comunicado a través de estos mismos canales el día, lugar y hora de la entrega 
de premios.  
 

Premios  

El premio se anunciará más adelante. 
 

Exposición de creaciones  

Las creaciones premiadas y finalistas del concurso serán expuestas en la página web del IES 
Benalmádena, así como el Facebook y Twitter. La exposición física de las mismas en el centro 
empezará conforme se vayan entregando.  
 

Derechos  

Los concursantes premiados y finalistas cederán a título gratuito a favor del IES Benalmádena 
los derechos de reproducción y comunicación pública de los carteles que presentaron al 
concurso a efectos de exposición y divulgación.  
 

Aceptación de las Bases  

Participar en este certamen supone aceptar estas bases y las inapelables decisiones del jurado. 

 

Para más información, consultar el Facebook del IES Benalmádena. 

 


