
BASES

TORRE TAVIRA
CÁMARA OSCURA

Concurso Escolar Literario y Artístico
Primaria / Secundaria / Bachiller

Colaboradores y patrocinadores del proyecto:

TORRE TAVIRA · Cámara Oscura, tiene a bien convocar
el Concurso Escolar “1.717 – 2.017 Todo pasa por Cádiz”
dentro del Proyecto de Concienciación Cádiz 2017.
Este Concurso está destinado a concienciar a la población escolar sobre la importancia que tuvo nuestra 
ciudad en el siglo XVIII así como premiar a las mejores composiciones literarias o artísticas cuya 
temática trate sobre el siglo XVIII en Cádiz, en cualquiera de sus ámbitos.

Todos los alumnos que deseen participar en este concurso, podrán seleccionar el trabajo que consideren 
más adecuado a la temática del concurso, de acuerdo con las bases que a continuación se detallan.

C/ Marqués del Real Tesoro, 10 11001 Cádiz (España) 956 212 910 · www.torretavira.com

+ info todopasaporcadiz@torretavira.com

“La capacidad de imaginar es el mayor recurso del ser humano”

¡PARTICIPA Y APRENDE SOBRE EL CÁDIZ DEL S.XVIII!
SIÉNTETE ORGULLOSO DEL LEGADO GADITANO

¡CON SUCULENTOS PREMIOS PARA LOS GANADORES!



1. Podrán participar todas los escolares de la Bahía de Cádiz 
que estén cursando Primaria, Secundaria o Bachiller en el curso 
2016/2017.

2. Los escolares que quieran participar podrán hacerlo en dos 
categorías: artística y/o literaria.

3. Los participantes podrán entregar sus trabajos en la Torre 
Tavira a partir del martes 3 de Enero de 2017 hasta el viernes 31 
de Marzo de 2017 y de las siguientes formas:

• Personalmente en TORRE TAVIRA:
C/ Marqués del Real Tesoro, 10. 11001 Cádiz,
en horario de 10:00 a 18:00 h.

• Por correo electrónico a la siguiente dirección:
todopasaporcadiz@torretavira.com

4. Los trabajos deben ir acompañados con un breve dossier 
digital donde se explique la razón por la que han querido partici-
par y el proceso creativo de la obra, además de los datos identifi-
cativos del trabajo presentado:

• Nombre de la obra
• Categoría a la que opta
• Nombre del alumno
• Edad y curso a la hora de realizar el trabajo
• Centro de estudio
• Teléfono / email de contacto

5. No se podrá aceptar ningún trabajo que no vaya debidamente 
identificado.

6. El concurso tendrá 2 categorías: Literaria y Artística, para 3 
rangos de edad: Primaria, Secundaria y Bachiller.

De forma excepcional, se podrá también concursar de manera 
colectiva, entregando un solo trabajo por parte de un grupo de 
máximo 10 alumnos.

7. Características de trabajo.

Para la categoría literaria: el trabajo podrá ser un relato, un 
cuento, una poesía, o cualquier formato literario. El texto deberá 
tener una extensión de entre 1 y 10 páginas, escritas a una sola 
cara, en letra tamaño 12 pt y a doble espacio.

Para la categoría artística: el trabajo podrá ser de cualquier 
índole creativa, pudiendo presentar la obra en cualquier soporte, 
un dibujo, una escultura, una fotografía, sobre lienzo, papel, 
tabla... o incluso en formato y soporte digital, como un vídeo. La 
obra no podrá exceder el tamaño de 50x50x50 cm . En caso de 
que el trabajo sea en formato digital, el vídeo no podrá exceder 
los 10 minutos de duración y se entregará en un pendrive, 
debidamente etiquetado.

8. El jurado estará compuesto por:

Para concurso literario:
Vicente Ruíz. Escritor y profesor de Historia. Especialista en S.XVIII.
Manuel Bustos. Profesor UCA Especializado en S.XVIII.
María José Pérez. Redactora especializada en corrección de textos.
Ana Sofía Pérez Bustamante. Profesora UCA especializada en Literatura.

Para concurso artístico:
Arantxa Morales. Directora creativa Cadigrafía.
Ignacio Fando. Profesor y fotógrafo.
Cecilio Chávez. Pintor.
José Alberto López. Artista gráfico.

9. El Jurado premiará los trabajos conforme a las presentes bases 
y según los siguientes criterios:

Originalidad y Creatividad del enfoque del trabajo.

La interpretación en lenguajes actuales de la época del 18 y lo 
que significó para la ciudad.

Esfuerzo y dedicación empleada en el trabajo entregado.

Conocimiento y aprendizaje de la materia (S.XVIII gaditano)

10. El fallo del Jurado será inapelable.

11. La planificación de este concurso se desarrollará de la 
siguiente forma:

La Organización recepcionará los trabajos en Torre Tavira, en los 
tiempos estipulados en las bases de este concurso y los hará 
llegar al jurado, según su categoría.

El jurado contará con el mes de abril 2017 para evaluar todos los 
trabajos presentados, según los criterios de estas bases y emitirá 
un veredicto finalizado el mes.

Una vez seleccionados los ganadores en las diferentes categorías 
y rangos de edad por parte del jurado, la organización se pondrá 
en contacto con los premiados a través del email o teléfono 
facilitado en la identificación del trabajo presentado.

La certificación del fallo del Jurado se hará pública en mayo 2017 
en la entrega de premios. La fecha concreta y lugar de celebra-
ción está todavía por concretar y será publicada en su debido 
momento.

12. Se establecen los siguientes premios, con 2 categorías
y 3 rangos de edad:

Concurso Literario Primaria
1er premio: Bicicleta 
2º premio: Juego educativo de Ciencias 
3er premio: Set libros 

Concurso Literario Secundaria
1er premio: Dispositivo móvil
2º premio: Curso de Surf 
3er premio: Set libros

Concurso Literario Bachiller
1er premio: Viaje Rumbo al Sur Verano 2017
2º premio: Curso de Vela 
3er premio: Set libros

Concurso Artístico Primaria
1er premio: Bicicleta
2º premio: Juego educativo de Ciencias
3er premio : Set pinturas

Concurso Artístico Secundaria
1er premio : Dispositivo móvil
2º premio : Curso de Vela
3er premio: Set pinturas

Concurso Artístico Bachiller
1er premio : Viaje Rumbo al Sur Verano 2017 
2º premio : Curso de Surf
3er premio : Set de pinturas

Concurso Colectivo
1er premio: Curso colectivo de surf o vela
2º premio: Set de libros para el colegio que representa el grupo.

Todos los premios irán acompañados de un set de regalo TORRE 
TAVIRA ©

La entrega de dichos premios se efectuará en una ceremonia 
oficial, siendo obligatoria la asistencia del premiado.

13. Los premios no podrán fraccionarse, aunque podrán quedar 
desiertos si el Jurado considera que la calidad de los trabajos no 
alcanza los méritos exigidos.

14. Los premiados en esta edición del Concurso Escolar “1.717 – 
2.017 Todo pasa por Cádiz”, autorizan a TORRE TAVIRA, si llega-
ra el caso, a editar en soporte escrito, sonoro o audiovisual, un 
documento del trabajo premiado, a efectos conmemorativos, sin 
que TORRE TAVIRA pueda hacer uso lucrativo del mismo, sino con 
fines divulgativos del concurso y proyecto de concienciación. 
Además, en caso de emprenderse esta acción, TORRE TAVIRA 
estaría obligada a comunicar al premiado, los detalles de la 
acción a realizar, sin que se le pudiese exigir contraprestación 
económica o de otro tipo por ello.

15. Las presentes normas deberán ser asumidas íntegramente por 
los participantes del concurso, quedando constancia escrita de 
dicho consentimiento en el momento de formalizar la entrega de 
trabajos.
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