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BASES DEL CONCURSO: 

CONOCE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ÁVILA 

 

1. El objeto de este concurso es contribuir al conocimiento de la Escuela Politécnica Superior 

de Ávila por parte de los alumnos de Bachillerato de tipo Científico y/o Tecnológico así 

como a Ciclos Formativos de tipo Tecnológico Grado Superior, a través de la realización de 

un trabajo escrito. 

2. Los trabajos serán realizados por alumnos de 1º y 2º de Bachillerato Científico y/o 

Tecnológico así como a Ciclos Formativos de tipo Tecnológico Grado Superior en solitario. 

3. Los trabajos versarán sobre: 

▪ razones para matricularse en la Escuela Politécnica Superior de Ávila, y 

▪ en qué titulación te matricularías. 

4. Los trabajos deberán tener una extensión entre 12 y 16 hojas DIN A4, portada e índice no 

incluidos. Se presentarán en letra Times New Roman tipo 11 con interlineado 1,5 líneas. 

5. Los trabajos deberán presentarse en dos formas: una copia original (CD o DVD) y cuatro 

copias en formato papel. En ambos formatos deberá aparecer un seudónimo como única 

identificación del autor del trabajo, sin que se indique el centro educativo al que pertenecen 

sus miembros. 

6. Cada concursante entregará su trabajo en un sobre grande cerrado que incluirá: 

▪ Las copias indicadas en el apartado 5. 

▪ Un sobre tamaño pequeño cerrado que contendrá: 

 Fotocopia del DNI del concursante. 

 Documento acreditativo de estar matriculado en un curso de los indicados en el 

apartado 2, y centro en el que realiza sus estudios. (Puede ser fotocopia de la 

matrícula). 

En exterior de ambos sobres figurará escrito únicamente: “I CONCURSO CONOCE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ÁVILA”, y el seudónimo del concursante. 
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7. Los trabajos podrán presentarse desde el 1 de marzo de 2011 hasta el 31 de marzo de 

2011 en la Escuela Politécnica Superior de Ávila, en la siguiente dirección 

Escuela Politécnica Superior de Ávila 

Referencia: Conoce la E.P.S. de Ávila 

C/ Hornos Caleros, nº 50 
05003 Ávila 

Se admitirán a concurso aquellos trabajos enviados por correo postal que estén sellados 

dentro del plazo oficial de recepción de trabajos, al igual que con los envíos por mensajería, 

y los entregados en mano. 

8. El jurado estará formado por el Director de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, o 

persona en quien delegue, dos profesores de la E.P.S. de Ávila y dos profesores de 

Bachillerato. 

9. Los jurados valorarán: la presentación, la redacción, el rigor de la información, la 

originalidad del trabajo, la bibliografía utilizada y su búsqueda directa. El jurado podrá 

declarar desierto el premio si considera que ninguno de los trabajos presentados reúne la 

calidad requerida. 

10. Hay dos premios de un mini-ordenador TOSHIBA (valorado en unos 300€, cada uno). 

11. La entrega de premios se celebrará durante el mes de mayo de 2011, y se anunciará 

convenientemente en la página WEB de la Escuela Politécnica Superior de Ávila. 


