
FUERZA LOGISTICA OPERATIVA 
OFICINA DE COMUNICACION 

NORMAS GENERALES 

CONCURSO ESCOLAR 
PREMIOS 

“250 ANIVERSARIO DEL  
PALACIO DE CAPITANIA GENERAL 

FOTOGRAFIA 

DIBUJO 

REDACCION 

POSTALES 

MAQUETAS 

OFICINA DE 
COMUNICACION 

Podrán participar alumnos de Enseñanza Primaria, 

Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional de 

Grado Medio y Formación Profesional de Grado 

Superior. 

Los trabajos versarán sobre el Palacio de 

Capitanía General de A Coruña. 

Se establecen cinco modalidades: fotografía, 

dibujo, redacción, postales y maquetas. 

Dentro de cada modalidad se premiarán tres 

categorías: 

          A: Educación Primaria. 

          B: Educación   Secundaria   o   Formación 

              Profesional de Grado Medio. 

           C: Bachillerato  o  Formación  Profesional  de 

              Grado Superior 

Para facilitar el conocimiento y actividades que se 

desarrollan en el edificio, los alumnos podrán 

visitar el Palacio los viernes de los meses de 

marzo y abril en horario de 11:00 a 13:00 horas. 

Para ello, lo solicitarán a la Oficina de 

Comunicación del Cuartel General de la Fuerza 

Logística Operativa a los teléfonos 981 215681 ó 

679 167584, fax 981 215500 ó al e-mail 

ofcomcgflo@et.mde.es. 

Se entregarán premios al mejor trabajo en cada 

una de las categorías dentro de cada nivel. Los 

premios consistirán en trofeo, diploma y un lote de 

material de tiempo libre. 

El fallo del jurado será inapelable. 

¡Conoce el patrimonio    

de la ciudad! 

FECHA TOPE ENTREGA DE TRABAJOS: 10 DE MAYO 



CINCO MODALIDADES 

Cada participante podrá presentar un máximo 

de tres (3) fotografías que reflejen  cualquier 

parte del Palacio. 

Las fotografías se remitirán en un CD. Dentro de 

un sobre se remitirán los datos de identificación 

del participante. 

FOTOGRAFIA 

DIBUJO 

REDACCION 

POSTALES 

MAQUETAS 

Cada participante podrá presentar un (1) dibujo 

de técnica libre que refleje cualquier parte del 

Palacio. 

El dibujo se remitirá en un sobre cerrado que 

contendrá los datos de identificación del 

participante. 

Cada participante podrá presentar una (1) 

redacción sobre un tema relacionado con el 

Palacio, su construcción, historia o actividades 

que alberga. 

Estarán escritas en castellano y tendrán una 

extensión máxima de 4 folios DIA A 4 a una sola 

cara. 

El trabajo se remitirá en un sobre cerrado que 

contendrá los datos de identificación del 

participante y el título de la obra en el exterior. 

Cada participante podrá presentar una (1) postal 

de técnica libre que refleje cualquier parte del 

Palacio. 

La postal se remitirá en un sobre cerrado que 

contendrá los datos de identificación del 

participante y el título de la obra en el exterior. 

Cada participante podrá presentar una (1) obra 

que refleje cualquier parte del Palacio. 

La obra podrá ser realizada en cualquier 

material. Para su identificación, sobre las obras 

se pondrá solamente el título de la misma, en 

ningún caso deberá figurar el nombre del autor 

para garantizar el anonimato ante el jurado. 

Junto con las obras se entregará un sobre con 

el título de la misma en el exterior que contendrá 

los datos de identificación del participante. 

http://www.ejercito.mde.es/unidades

/La_Coruna/flo/index.html 

¡Anímate y concursa! 

Más información en la página 
web del Cuartel General de la 
Fuerza Logística Operativa: 


