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5. Presentación y admisión de trabajos.

Al reverso de cada uno de los trabajos figurará, de forma visible un Lema o Título, que 
irá también en el exterior de un sobre cerrado, en el que se introducirá una ficha con los 
siguientes datos:

• Lema o título de la obra

• Nombre completo del alumno/a

• Edad

• Curso al que pertenece

• Centro escolar, dirección y teléfono

Las obras serán anónimas, por lo que no debe figurar en ellas ningún dato del autor o 
Centro Escolar. Esos datos deben de figurar en la ficha anteriormente mencionada. 

La obra diseñada y el sobre conteniendo la ficha, se introducirán en un sobre en el 
que ha de constar el nombre del concurso, y este se presentará en horario de atención 
al público del Punto de Información de Europe Direct Melilla (de 09:00 a 14:00 horas) de 
lunes a viernes, situado en calle la Dalia, 36, Polígono Industrial SEPES 52006. 

El plazo de admisión de relatos concluye el 31 de octubre de 2017.

6.- Criterios de valoración de los dibujos.

Los dibujos se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Relación con el tema propuesto 40%

• Originalidad y creatividad 30%

• Presentación del trabajo 30%

7. Propiedad de los trabajos y su publicidad.

Todos los trabajos quedarán depositados en Europe Direct Melilla, hasta un plazo 
de 2 meses (pudiendo posteriormente ser recogidos por sus autores), y se reserva el  
derecho de utilizar todos los dibujos, así como las imágenes de los participantes, para las 
acciones de difusión que estimen pertinentes.

8. El jurado.

El jurado será designado por Europe Direct de Melilla. Todos sus miembros tendrán 
voz y voto.

Una vez elegidos los relatos ganadores, se procederá a la apertura de sobres, para 
comprobar la identidad de los autores.

En caso de empate será resuelto por la Presidencia.

El jurado podrá decidir sobre aquellos aspectos no previstos en las bases que 
puedan surgir. Su fallo será inapelable y se comunicará a todos los participantes 
ganadores. Así mismo se publicará en la prensa local, en la página web de Europe 
Direct Melilla y en sus respectivas redes sociales.


