
CONCURSO “JULES VERNE” 

“Diseña tu propio invento” 

Bases del concurso 

 

 
Primera: Convocatoria y temática 

Con motivo de la conmemoración del 130 aniversario de la llegada a Palma de Mallorca de los personajes 

de la novela Clovis Dardentor de Jules Verne, la Sociedad Hispánica Jules Verne, la Alliance Française de Palma 

de Mallorca organizan un concurso de dibujos en el que la temática será diseñar un invento y explicar 

brevemente su función. 

Podrán participar tod@s l@s niñ@s con edades comprendidas entre los 6 y 16 años, ambos inclusive. La 

participación al concurso es gratuita. 

 

Segunda: Trabajos, lugar y plazo de presentación 

Cada niño podrá presentar un único dibujo realizado en cartulina o papel en tamaño DIN A-3 (42 cm x 

29,7 cm). Se aceptará cualquier tipo de procedimiento y material, como acuarela, óleo, lápices de colores, 

cera, pastel, etc. Ningún trabajo deberá ir enmarcado o con montaje especial. 

La explicación del invento no superará las cinco líneas y podrá ser escrita en francés, castellano o catalán 

indistintamente y ubicada libremente en el DIN A-3.  

Se tendrá en cuenta la calidad artística y la originalidad del trabajo presentado. Al participar en el 

certamen, los participantes  garantizan que son los autores del trabajo que presentan. 

Los trabajos deberán llevar escrito al dorso en mayúsculas los siguientes datos: nombre y apellidos, fecha 

de nacimiento, domicilio completo, teléfono, e-mail, nombre de su colegio. Los dibujos que no incluyan todos 

estos datos serán eliminados, así como aquellos cuyo tema no sea el señalado en estas bases. 

Los trabajos o bien se presentarán en la Alliance Française, sita en Calle Sant Feliu, 9, Palma de Mallorca, 

en horario de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, o bien se mandarán a la dirección siguiente: 

afpalma@alianzafrancesapalma.com. El plazo de presentación terminará el día 30 de marzo de 2015.  

El autor cederá a título de su participación al concurso el conjunto de los derechos de reproducción, 

difusión y exposición a las entidades organizadoras anteriormente mencionadas.  

Asimismo, los dibujos podrán ser utilizados en los soportes de comunicación impresos, u on-line, con 

fines culturales y/o educativos. 

Una vez finalizado el período de entrega, se realizará una exposición en el mismo centro con los treinta 

trabajos escogidos para la final. 

 

Tercera: Premios 

· Primer premio: un curso intensivo de francés en la Alianza Francesa de Palma de Mallorca (julio de 2015) 

· Segundo premio: una tablet 

· Tercer premio: un lote de libros de Jules Verne 

El jurado podrá otorgar menciones extraordinarias a aquellos trabajos que destaquen por el interés 

prestado, la potenciación del trabajo en equipo y la calidad de presentación.  

 

Cuarta: Composición del jurado 

El jurado estará compuesto por representantes de las entidades organizadoras y patrocinadoras del 

concurso. 

 

Quinta: Fallo del jurado y concesión de premios 

El jurado actuará colegiadamente y tomará los acuerdos por mayoría de votos, la decisión del jurado será 

inapelable. La entrega de premios se realizara en un acto público del que se informará del día, hora y lugar.  

La participación en este certamen implica la aceptación sin reservas de estas bases, cualquier caso no 

contemplado en estas bases será resuelto por el Jurado de este certamen.  
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