Invita al
1er CONCURSO DE CARTELES
PRESENTACIÓN
Con la finalidad de fomentar la lectura en los jóvenes del CBTis136, así como reconocer la
creatividad en la realización de carteles, el Club de Ciencias los invita al 1er concurso de
carteles a la comunidad del CBTis 136.

BASES GENERALES
REQUISITOS
1. Podrán participar estudiantes inscritos, docentes y personal de apoyo al servicio
educativo del CBTis136.
2. El tema de la obra deberá promover exclusivamente la lectura entre la población del
CBTis 136.
3. Registrar sólo una obra inédita y original con un máximo de 3 autores por obra.
4. Cumplir con el proceso de registro.
5. Aceptar todas y cada una de las bases generales.

REGISTRO
1. La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su publicación hasta el
12 de Marzo de 2019, antes de las 15:00 horas (horario local). Las fechas y horarios son
definitivos, por lo que después de esta hora el sistema de registro no permitirá el ingreso
de solicitudes.
2. Los interesados deberán registrarse en la sección de convocatorias en la página
www.cbtis136.edu.mx

3. Una vez registrado se deberá entregar el cartel el día 27 de Marzo del
año en curso en las oficinas de Club de Ciencias del plantel, con las
siguientes características:
a. Ser pieza inédita con técnica libre impresa en papel rota folio, y
de manera digital en formato pdf.
b. Medir invariablemente 60 cm de altura x 43 cm de ancho.
c. Montar el cartel en un soporte rígido sin marco; se sugiere utilizar papel
cascaron.
d. Estar protegida con una mica transparente adherida a la parte superior trasera
de la obra.
e. Señalar en la parte posterior el seudónimo del participante, el título, fecha de
creación y técnica usada
4. Después de realizar el registro en línea, pasar a la oficina de club de ciencias (Lab.
Ingles) para obtener su número de registro.
5. El archivo digital de la ilustración participante deberá tener como nombre de archivo el
título de la obra

PRESENTACION DE CARTELES
La presentación de los carteles se realizara el día viernes 29 de Marzo del 2019 en la
explanada del CBTis136 de 11 a 14 horas, los autores tendrán que estar presentes en el
tiempo de presentación.

PREMIACIONES
Los ganadores se darán a conocer al final del evento y se premiara a los tres primeros
lugares.
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