
CONVOCATORIA DE CONCURSO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA SUPERIOR 
 

BASES DEL CONCURSO 
 
LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE por 
medio del presente anuncio convoca a un CONCURSO DE DISEÑO DE POSTALES 
NAVIDEÑAS con arreglo a las siguientes BASES: 
 
PRIMERA.- Sobre el motivo del concurso 

• El Concurso tiene por objeto la creación y desarrollo técnico en formato de A5 
de un diseño gráfico que represente y sea el emblema de “Felicitación 
Navideña de la Escuela Politécnica Superior”.  

• Por lo tanto los DISEÑOS a presentar, que deberán ser necesariamente 
originales, estarán referidos a motivos del contexto cultural indicado, que 
incluyan símbolos claramente identificativos de la Escuela Politécnica Superior. 

• Deberá necesariamente presentarse en Castellano y Valenciano, bien 
indistintamente o bien un diseño que incluya ambos idiomas. 

• En el cartel debe figurar obligatoriamente, al menos, el texto: 
o "Escuela Politécnica Superior de Alicante" 

 
SEGUNDA.- Sobre los participantes 

• Podrán participar todas las personas matriculadas en cualquiera de las 
titulaciones de la “Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante”.  

• Podrá participar el PDI o PAS vinculado a la Escuela Politécnica Superior de 
Alicante. 

• Además, podrán concurrir a concurso personas o grupos de un máximo de tres 
personas.  

• En cualquier caso el premio y la cuantía económica del concurso se otorgará a 
la obra con independencia del número de participantes en su elaboración.  

• Para referirse a la persona o grupo de personas creadoras de una obra se 
utilizarán seudónimos.  

• Una misma persona o grupo de personas podrán entregar varios trabajos 
distintos y, en su caso, deberán hacerlo utilizando distintos seudónimos. 

 
TERCERA.- Sobre las condiciones de entrega 

• Lugar y horario: La entrega se realizará en el Registro de la Escuela 
Politécnica Superior en horario de mañana de 9:00 a 14:00. A la atención del 
Director de la EPS. 

• Fecha: La fecha límite de entrega de propuestas es el 1 de diciembre de 2009 
a las 14:00. 

• Formatos de entrega: Se deberá entregar una versión en papel en formato 
A5. También será necesario aportar la versión electrónica grabada en un CD-
ROM en algún formato gráfico de imagen (jpg, tif, gif…) y en el original 
dependiente de la herramienta de diseño gráfico utilizada, siendo esta de libre 
elección por parte de los concursantes. Además se deberá adjuntar la hoja de 
datos de contacto de los concursantes. 



 
• Dos sobres a entregar: Se entregarán dos sobres por cada obra 

o Sobre 1: Contendrá el cartel en formato A5. El sobre se referenciará 
con un seudónimo de forma que se garantice la valoración anónima del 
tribunal. 

o Sobre 2: El segundo sobre se referenciará con el mismo seudónimo y 
contendrá: La hoja de datos de contacto del autor o autores, el CD-
ROM con las versiones digitales de la obra (formato de imagen + 
formato de la herramienta utilizada). 

• Incumplimiento de las condiciones de entrega: las obras entregadas que no 
cumplan con los requisitos serán descalificadas. 

 
CUARTA.- Sobre los premios y el tribunal 

• Se entregarán premios a las tres mejores obras, un primer premio y dos 
accésit.  

• El tribunal podrá dejar desiertos los premios en caso de que considere que 
ninguno de los trabajos presentados reúna las cualidades adecuadas para 
obtener mención alguna. 

• La cuantía de los premios es la siguiente: 
• 1er Premio: 300 € 
• Accesit: Obsequio representativo de la Escuela Politécnica Superior  

• La entrega de premios se realizará el día 10 de diciembre en la Sala de Juntas 
de la EPS en horario por determinar. 

• La Escuela Politécnica Superior realizará una exposición de todos los trabajos 
presentados durante “La semana cultural de la EPS” 

• La composición del jurado será designada por el Equipo directivo de la EPS 
procurando la representatividad de las distintas titulaciones.  

• La decisión se hará pública el día 10 de diciembre a través de la Web de la 
EPS.  

 
• QUINTA.- Sobre los derechos de utilización de la obra 
• La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se reserva los 

derechos sobre los trabajos presentados para poder utilizarlos posteriormente 
según estime conveniente. 

 



HOJA DE DATOS DE CONTACTO 
CONCURSO FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE LA EPS 

 
 
Seudónimo:  
 
 
 
Nombre y apellidos del autor1:   
DNI – NIF (adjuntar fotocopia):  
Profesión:  
Domicilio :  
Localidad: CP:  
Teléfono:  
e-mail:  
 
Declaro que la propuesta que presento es original e inédita y no ha sido premiada 
en ningún otro concurso: 
Fecha y Firma: 
 
 
 
Nombre y apellidos del autor2:   
DNI – NIF (adjuntar fotocopia):  
Profesión:  
Domicilio :  
Localidad: CP:  
Teléfono:  
e-mail:  
 
Declaro que la propuesta que presento es original e inédita y no ha sido premiada 
en ningún otro concurso: 
Fecha y Firma: 
 
 
 
Nombre y apellidos del autor3:   
DNI – NIF (adjuntar fotocopia):  
Profesión:  
Domicilio :  
Localidad: CP:  
Teléfono:  
e-mail:  
 
Declaro que la propuesta que presento es original e inédita y no ha sido premiada 
en ningún otro concurso: 
Fecha y Firma: 
 


