
Con motivo del 23 de abril, día de Cervantes, el departamento de Lengua Castellana 
organiza 

 
Gran concurso-exposición 

  
Los Refranes del Quijote  

 
  

1. Podrá concursar cualquier alumno  del Instituto Politécnico de Vigo, de manera 
individual. 

2. El concursante debe presentar un dibujo, caricatura, cómic, pintura, diseño por 
ordenador o escultura  que ilustre un refrán del Quijote. 

3. El refrán y el capítulo  en el que este aparece debe constar en alguna parte del 
trabajo, bien visible .  

4. El nombre y curso del autor  también debe constar, en un sitio no visible  para el 
público, con el fin de que la votación sea lo más imparcial posible  (en la parte de 
atrás o en sobre cerrado donde constará el nombre del alumno y una foto de la 
obra en el interior).  

5. No se admitirán trabajos con el nombre visible  ni que contengan contenidos 
soeces o de marcada vulgaridad.  

6. Cada alumno puede presentar hasta un máximo de 3  creaciones, en cualquiera de 
las categorías nombradas en la base 2. 

7. El plazo para presentarlo es hasta el 31 de marzo, lunes, a las 14.30.  Para ello, el 
alumno concursante deberá entregar su obra a su correspondiente profesor de 
lengua española  antes de esa fecha. 

8. Los trabajos serán expuestos a partir del 2 de abril  en los pasillos del centro 
(Aulas 10), donde permanecerán hasta el 23 de Abril.  Cada uno será señalado 
por un número, para poder identificarlo a la hora de  votar.  

9. Habrá varios premios para distintas categorías. 
10. Los vencedores serán elegidos por todos los alumnos del centro a través de un 

sistema de votación democrática.  El plazo para votar será desde el día 3 de abril 
hasta el  viernes 11  de abril a las 14.30.   

11. Los miembros del departamento de Lengua española procederán al recuento el día 
22 de abril, martes (primer día después de vacaciones).  

12. El fallo se hará público el día 23 de abril a las 1 4.15 en el Salón de Actos,  con 
la asistencia de los miembros del departamento  de Lengua Castellana y los 
alumnos de 1º de Bachillerato.  

13. El departamento contactará con los ganadores para notificarles el resultado y 
proceder a la entrega del premio.  

  

 

 


