
seleCCIÓn de Ganadores

El jurado, de entre todos los trabajos recibidos, seleccionará los tres 
mejores. 

Asimismo, el fallo del jurado será firme e irrevocable, fundamentán-
dose en los siguientes criterios:

• Calidad artística de la obra.

• Relación con el tema propuesto.

• Originalidad e innovación.

• Idoneidad del cartel con el reflejo de la figura y/u obra de Gloria Fuertes.

• Capacidad de transmisión y sensibilización de la obra.

• Correcta presentación, limpieza del material entregado, así como 
simetría y coherencia cromática, en las composiciones de trabajo.

entreGa de PremIos 

La ceremonia de entrega de premios será el 27 de abril de 2017 
en el Vestíbulo del Edificio de Filología.

Edificio de Filología
C/ San José de Calasanz, 33
26004 Logroño (La Rioja)

PremIos 

Se establece un primer premio Facultad de Letras y de la Educación 
consistente en un vale de 100 € a canjear por servicios de Deportes 
de la Universidad de La Rioja, así como un diploma para los tres pri-
meros premios. Los concursantes aceptan que, en caso de que su 
obra resultara ganadora, la Facultad pudiese exponerla en el lugar 
que se asignara para ello. 

No se contactará con los autores de las obras no premiadas.

PartICIPantes 

Podrán concurrir exclusivamente los estudiantes matriculados en 
cualquiera de los Grados impartidos en la Facultad de Letras y de la 
Educación. 

entreGa de oBras

• Cada participante podrá entregar un único cartel publicitario.

• La técnica a emplear en los  trabajos será libre, no requirién-	
dose ningún material específico para la confección de los 
mismos.

• El cartel publicitario se presentará en un formato único de DIN 
A-3	en orientación vertical. 

• En el dorso del trabajo se consignará un seudónimo del autor 
y	 junto a él con un clip se entregará un sobre cerrado con el 
mismo	seudónimo en el que se incluirán los siguientes datos:

• Seudónimo	del	autor	o	autora	y	título	de	la	obra.

• Nombre	y	apellidos.

• Teléfono	de	contacto	y	dirección	de	correo	electrónico	
institucional.	

PlaZos 

El plazo de presentación de los trabajos es desde el 7 de marzo hasta 
las 14 horas del 31 de marzo de 2017, en la Facultad de Letras y de la 
Educación.

Edificio de Filología
C/ San José de Calasanz, 33
26004 Logroño (La Rioja)

ComPosICIÓn del Jurado

El jurado evaluador estará constituido por profesores y personal de 
administración y servicios  de la Facultad de Letras y de la Educación 
de la Universidad de La Rioja.

uso PosterIor de las oBras

La Facultad de Letras y de la Educación se reserva el derecho a la 
reproducción y utilización de las obras; salvo declaración expre-
sa de los autores, podrá usar e incluir, total o parcialmente, textos 
e imágenes de las obras en cualquier medio de difusión que le sea 
conforme, tales como trípticos, exposiciones, carteles, página web 
de la Facultad, etc. Asimismo, los concursantes renuncian a recibir 
retribución alguna por el uso que se haga de sus respectivas obras.

Con todo, La Facultad de Letras y de la Educación se compromete a utili-
zar dichas obras únicamente para los fines especificados anteriormente.

Los trabajos sólo podrán ser retirados personalmente por sus auto-
res a partir del 1 de junio hasta el 15 de julio, en la dirección indicada 
al final.

La Facultad no se hace responsable de las obras no retiradas dentro 
del plazo establecido.

aCePtaCIÓn de las Bases 

•	 La participación en este concurso implica la aceptación y confor-
midad de cada una de las disposiciones contenidas en las presen-
tes bases.

• La organización garantiza la absoluta privacidad de todos los datos 
incluidos en los sobres destinados a la entrega de las obras, excep-
tuándose el nombre completo y el seudónimo de los ganadores, los 
cuales se harán públicos en la ceremonia de entrega de premios.

• Los autores de las obras no premiadas tendrán potestad de acudir 
a la ceremonia de entrega de premios que se realizará en la Uni-
versidad de La Rioja, así como cualquier persona vinculada a los
participantes como familiares y amigos.

• La participación en el concurso es gratuita.

• Aspectos no contemplados en estas bases podrán ser modifica-
dos y resueltos por la Organización.

Bases



Concurso de carteles
I CentenarIo del naCImIento
de GlorIa Fuertes 
1917-2017

El concurso de carteles ‘I Centenario del nacimiento de 
Gloria Fuertes 1917-2017’ pretende estimular la 
creatividad e inspiración de los estudiantes de la  
Facultad de Letras y de la Educación a través de la ela-
boración de trabajos artísticos, en formato de carteles 
publicitarios, que elogien  la figura y/u obra de Gloria 
Fuertes como referente de la literatura infantil espa-
ñola del siglo XX.

organiza

Facultado de Letras y de la Educación

CoLaBora

Servicio de Deportes de la Universidad
Vicerrectorado de Estudiantes

25º ANIVERSARIO
1992-2017

Más información:
Facultad de Letras y de la Educación
Edificio de Filología
Teléfono: 941 299 340

www.unirioja.es/actividades
www.unirioja.es/GloriaFuertes

PROGRAMA INFORMA

Concurso
de carteles
I Centenario 
del nacimiento
de Gloria Fuertes
1917-2017

Facultad de Letras y de la Educación

entrega de trabajos 
del 7 al 31 de marzo de 2017

¡Síguenos! @unirioja


