
BASES CONCURSO DE CHRISTMAS 2016 

 

Objetivo 

La Delegación de Alumnos de la ETSI Industriales convoca y organiza el Primer Concurso 

de Postales Navideñas con la finalidad de poder felicitar las navidades a todos nuestros 

compañeros de la Escuela y de la Universidad.  

 

La temática de los dibujos debe estar relacionada con la Navidad, la Escuela, la Ingeniería y 

la Tecnología, con libertad para elegir los colores y el tipo de felicitación que se desee. 

 

Participantes 

Podrán participar todos los alumnos, PDI y PAS de la ETSI Industriales. 

 

Formato y presentación 

Los dibujos se presentarán en formato A5 en formato digital y físico.  

 

La presentación de las postales se realizará hasta el viernes 9 de diciembre, enviándolo por 

correo electrónico delealum@etsii.upm.es y trayendo al despacho de la Delegación de 

Alumnos el formato físico. 

 

No se tendrán en cuenta los participantes que no entreguen ambos formatos. 

 

Técnica y realización 

La técnica será totalmente libre y se aceptará cualquier tipo de procedimiento y material 

para la entrega física.  

 

La postal digital debe presentarse en formato .ai (si se realiza con Adobe Illustrator) y en 

PDF en cualquiera de los casos. 

 

Recomendación: aplicar técnicas digitales o dibujos sin ningún tipo de collage (se escanean 

mejor). 

 

Premio 

El ganador del concurso recibirá 25 euros en una Tarjeta Regalo del Corte Inglés.  

El resto de participantes, a criterio de la Delegación de Alumnos, recibirán una consumición 

gratuita en la cafetería de la Escuela. 

 

En el tablón de Delegación se colgarán todas las postales recibidas con el nombre del autor, 

salvo que no lo desee el mismo. 

 

 



 

Jurado 

Los miembros de la Delegación de Alumnos decidirán la postal ganadora por medio de una 

votación. También decidirán los participantes que recibirán la consumición gratuita en la 

cafetería. 

 

El jurado se reserva el derecho a considerar el premio desierto.  

 

Resolución 

El ganador y los beneficiarios de la consumición gratuita serán publicados el lunes 12 de 

diciembre vía e-mail, en nuestras redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook), en 

nuestra web (delealum.etsii.upm.es) y en el tablón de la Delegación de Alumnos. 

 

La recogida de premios se podrá realizar en el despacho de la Delegación de Alumnos 

antes del comienzo de la Navidad en el horario publicado en nuestra web. 


