
”Construyendo Memoria en el TABO”  

 

                     Mural Homenaje “Día del  Veterano y de los  Caídos en la 
Guerra de Malvinas” 

Bases del concurso 

El Instituto Gabriel Taborin, desde el área de Historia, Geografía y Arte, convocan al 
concurso mural “Homenaje por el 2 de abril, día del Veterano y  de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas ” que se llevará adelante según las siguientes bases:  

1º - Podrán participar estudiantes de la Escuela Secundaria del Instituto Gabriel Taborin 
de forma individual o en grupos de hasta 3 alumnos con un dibujo inédito.  

2º - La temática del dibujo a presentar debe ser exclusivamente en referencia al título 
del presente certamen, buscando retratar y rescatar el espíritu de conmemoración al 
que alude la fecha. 

3º - La obra a concursar podrá ser elaborada de diferentes maneras pero deberá 
presentarse en formato rectangular y enviarse exclusivamente en soporte digital. Por 
caso, puede elaborarse un dibujo en una hoja con un título a la que luego se le sacará 
una fotografía y enviará para participar del concurso.  

Queda excluida cualquier otra forma de presentación.  

4° Las propuestas se enviarán al siguiente correo electrónico: 
concursomemoriamalvinas@taborin. edu.ar 

 

De la siguiente forma:  en un mismo correo, deberán enviarse dos adjuntos: en uno, el 
dibujo en formato pdf, donde solamente consta el dibujo con un título. En tanto, en el 
otro archivo del mismo correo, deberá constar la siguiente nota con el siguiente 
modelo:  

Yo/Nosotros, ……………………………, curso ……………………., con DNI ... …………………..…….…  

y domicilio en ………………………… declaro/amos bajo juramento  

http://edu.ar/


que la obra ……………………….. presentada en el  concurso mural “Homenaje….. es inédito, 
de mi/nuestra autoría y que no ha sido premiado ni presentado en ningún otro concurso 
ni está a la espera pendiente de fallo.   
 
5º - Las obras se receptarán desde el 5 de abril del 2021, hasta las 00 horas del día 5 de 
mayo de 2021 inclusive.  
 

6° - El Jurado estará integrado por:  

- Equipo Directivo del Instituto Gabriel Taborin.  
- Miembros del Centro de Excombatientes de Ushuaia: Arias, Daniel y Cequeira, 

Carlos. 
-  De Malvinas en Ushuaia y Miembros Herederos de la causa Malvinas: Rossoli, 

Rosana y Cabrera, Carlos. 
- Equipo del Área de Arte del Instituto Gabriel Taborin. 

 

Su fallo se dará a conocer 20 días después del cierre del Certamen y será inapelable.  

 

7º - En esta Primera Edición del Concurso quienes resulten ganadores podrán 
plasmar en una pared del colegio Gabriel Taborin en forma de mural el dibujo 
presentado y  también recibirán un reconocimiento 

 

 


