INSIGNIAS TAI 2019
BASES
De los participantes:
 Cada grupo de alumnos presentará un solo trabajo, con el o los nombres del o los creadores,
en sobre cerrado.
 Hay dos categorías:
- 1er Categoría: 1°, 2° y 3° año.
- 2da Categoría: 4°. 5° y 6° año.
De las insignias:
La representación, debe identificar claramente el grupo participante, en un diseño original y
creativo, que haga alusión al evento deportivo, como así también al tema elegido para el desfile.
Los trabajos deberán acompañarse de un texto breve, que argumente su diseño y procedimiento de
realización.
Se descartará el uso de imágenes prediseñadas de diversas fuentes.
Además deberá respetar las siguientes condiciones:
- FORMA: Regular o simétrica.
- FORMATO: digital o analógico.
- TAMAÑO: el límite máximo en cualquiera de sus dimensiones será de 12 cm
- COLOR: Libre.
- TEXTO: Grupo al que pertenece.
TAI 2019 o 29° TAI.
Con respecto al docente: los docentes de Comunicación Visual, deberán leer las bases con sus
grupos y orientarlos para la ejecución del trabajo. En el caso de grupos que no tienen la asignatura
en su currícula, el delegado de grupo, reemplazará al docente en dicha función.
Del jurado:
- El jurado estará integrado por el equipo de Dirección y todos los profesores de Dibujo de
ambos Liceos.
- Su veredicto será inapelable, pudiendo declarar desierto cualquiera de los puestos en
ambas categorías.
Premios:
- Se elegirán trabajos para los 6 primeros puestos en cada categoría, los cuales sumarán
puntaje como una prueba más del TAI 2019.
- El primer puesto de cada categoría tendrá un premio en efectivo, que será entregado al o
los alumnos que lo presentaron.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA:
- En mesa de recepción, a los profesores de Dibujo el día del TAI en la Pista de 10 a 12 hs.

