Bases del Concurso
“CARTEL PARA CAMPAÑAS DE DONACIÓN DE SANGRE”
1. OBJETO
Estas bases definen las condiciones en las que se desarrollará el concurso que tiene por objetivo
diseñar un cartel para promover la donación altruista de sangre en las campañas llevadas a cabo
en Asturias.
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.

2. ORGANIZACIÓN
El concurso está promovido y organizado por las siguientes entidades:
-

Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias
Asociación de Donantes de Sangre de Gijón
Caja Rural de Asturias
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

3. CONCURSANTES
Podrá participar en el concurso cualquier persona perteneciente a la comunidad de la
Universidad de Oviedo.

4.
CONDICIONES DEL CONCURSO Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS
a) La autoría de los diseños será unipersonal.
b) Cada concursante podrá presentar un máximo de dos diseños.
c) Los diseños se presentarán en formato digital, en tamaño A3, orientación vertical, y deberán
contener un recuadro blanco de 200 mm de alto por 265 mm de ancho reservado para los
detalles de cada campaña de donación. En el Anexo se recoge, a modo de ejemplo, uno de los
carteles que se utilizan actualmente.
d) Es condición indispensable que los diseños sean originales.
e) El diseño ganador no podrá haber sido premiado en otros concursos previos.

f) El plazo para la presentación de diseños comenzará el martes 4 de diciembre de 2018, a las
09:00 h y finalizará el lunes 11 de febrero de 2019, a las 23:59 h.
g) Los diseños se enviarán por correo electrónico, en formato PDF, a la Dirección de la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón, siguiendo las siguientes indicaciones:
•
•
•

•
•

Dirección de envío: direccion.epigijon@uniovi.es.
Asunto: Concurso “Cartel para campañas de donación de sangre”.
En el cuerpo del mail se deberán hacer constar los siguientes datos del autor:
Nombre y apellidos
DNI
Correo electrónico corporativo
Teléfono de contacto
Centro de estudios (estudiantes), departamento y área (PDI) o servicio (PAS) de
destino.
Nombre del fichero: Apellido1_Apellido2_Nombre_Cartel.pdf.
Si un mismo autor presenta dos diseños, se deberán enviar en dos correos electrónicos
independientes y se identificarán en el nombre del fichero como Cartel1 y Cartel2.

h) Los diseños deberán ser fundamentalmente gráficos. Opcionalmente, podrán contener un
texto sencillo a modo de eslogan.

5. EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LAS DISEÑOS CONCURSANTES
Los diseños recibidos dentro del plazo de presentación de propuestas se expondrán, a partir del
martes 12 de febrero de 2019, en los principales edificios y en la página web de la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón.

6. JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
El Jurado estará formado por representantes de cada una de las cuatro entidades organizadoras.
Para la selección del diseño ganador, el Jurado valorará, entre otros, los siguientes aspectos:
-

Facilidad de identificación del diseño con la donación de sangre
Carácter innovador y creativo

El Jurado podrá declarar desierto el premio en caso de que ninguno de los diseños presentados
resulte suficientemente satisfactorio para los objetivos del concurso.
Todas las incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por el Jurado en beneficio del
concurso.
El Jurado se reunirá el lunes 18 de febrero de 2019.

El fallo del Jurado será inapelable y se hará público el martes 19 de febrero de 2019 a través de
la página web de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.

7. PREMIO
Se establece un premio único de 300 € que correrá a cargo de Caja Rural de Asturias. Además,
se hará entrega al ganador del concurso de un diploma acreditativo.
La aceptación de este premio por parte del ganador del concurso lleva asociada la cesión de los
derechos de explotación, de reproducción en cualquier soporte o medio, y de la propiedad
intelectual, con carácter de exclusividad y durante un tiempo indefinido, a favor de las cuatro
entidades organizadoras.
La entrega del premio se realizará el lunes 25 de febrero de 2019, coincidiendo con la entrega
de premios a los donantes de la campaña de diciembre de 2018.

ANEXO
Ejemplo a escala del cartel utilizado actualmente

