Departamentos De Filosofía, Lengua y Literatura, TIC y Dibujo.

ACTA DEL FALLO DEL CONCURSO DE CARTELES

I Festival de Cine del IES Séneca
Abril 2020

ALUCINE
JURADO:
Presidente:
Juan Carlos Díaz Vázquez
Vocales:
M.ª Dolores Rivera Jurado
Pilar Pineda González
Secretaria:
Maite Baena Alcántara

Se procede a la lectura del fallo a
cargo de Rafael Molina Valiente
director del IES Séneca

En la ciudad de Córdoba, a las 10,00 horas del día cuatro de febrero de
dos mil veinte, en las dependencias de avituallamiento del Centro IES Séneca,
se reúne el Jurado del

Concurso de carteles del I Festival de Cine

ALUCINE , cuyos componentes se citan al margen, para proceder al fallo del
mismo.
Tras proceder al examen de los trabajos presentados al Concurso, los
miembros del Jurado intercambian impresiones y coinciden en valorar el buen
nivel

que presentan los mismos, tanto en el diseño fotográfico como en el

diseño del cartel. Como expresamente figura en la bases 5, 6 y 7
convocatoria,

los

componentes

del

jurado

ratifican

que

han

de la

valorado,

preferentemente, la calidad formal y conceptual de los trabajos, así como la
presencia de la cámara fotográfica. Una vez examinados todos los trabajos y
realizadas las deliberaciones oportunas, el Jurado decide, por unanimidad de
sus componentes, otorgar los siguientes premios:

1.

PRIMER PREMIO: Cheque de 50 euros y Tarjeta 5 CINESUR El Tablero

LOURDES GARCÍA JIMÉNEZ DE 1º BACHILLERATO A

2.

SEGUNDO PREMIO: Cheque de 30 euros y Tarjeta 5 CINESUR El Tablero

LUCÍA PORRAS OLIVARES DE 1º BACHILLERATO C
ACCÉSIT: Tarjeta 5 CINESUR El Tablero
RITA BOLLERO RICO DE 1º BACHILLERATO E
El presidente del Jurado, antes de dar por concluida la reunión,
agradece a todos los componentes del mismo su valiosa aportación para que
este Concurso haya permitido que obtengamos un cartel y un logotipo
perfectos para la difusión de nuestro I Festival de Cine ALUCINE. Nuestro
más sincero agradecimiento al alumnado participante
Y siendo las 11, 15 horas del día arriba señalado, el presidente del
Jurado da por concluido el acto del fallo del precitado Concurso del que, como
secretaria del mismo, doy fe y levanto el presente acta, que suscribo con el
visto bueno del presidente.

Secretaria del Jurado

Fdo.- Maite Baena Alcántara
Vº Bº
EL PRESIDENTE DEL JURADO

Fdo.- Juan Carlos Díaz Vázquez

