
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Podrá participar todo el alumnado, profesorado y PAS de la Facultad de Ciencias. 

2. Los trabajos han de ser originales e inéditos. El jurado desestimará cualquier obra 
compuesta por elementos que no sean originales y que puedan ser copiados de cualquier 
base de datos gráficos. 

3. El tema del cartel estará relacionado con la Facultad de Ciencias, y podrá realizarse con 
cualquier técnica artística, siempre que no dificulte su reproducción. 

4. El tamaño del cartel será de DIN-A3. En éste ha de figurar obligatoriamente: “San Alberto 
Magno 2012” y “Facultad de Ciencias”. 

5. Los trabajos se entregarán en el decanato de la Facultad de Ciencias (Fase II), dentro de 
un sobre cerrado. Este sobre deberá contener: 

a. El cartel que se presenta a concurso, sin firmar, sin seudónimo y sin datos 
personales. Únicamente deberá llevar escrito por detrás un lema o título. 

b. Un sobre más pequeño con el mismo lema o título escrito por fuera.  

c. Dentro del sobre pequeño irá una hoja con el nombre, NIF, teléfono, correo 
electrónico, y seudónimo del autor/a, si lo hubiera. 

6. Fecha límite de entrega de trabajos: las 14:00 h. del día 5 de noviembre. 

7. Desde esa fecha, todos los carteles presentados serán expuestos en los tablones 
acristalados situados en el pasillo de entrada de la Fase II. 

8. Composición del jurado: un miembro del equipo decanal de la Facultad de Ciencias, la 
Coordinadora de información y orientación al alumnado, el director del Gabinete de 
Imagen y Comunicación Gráfica de la UA, un alumno de la Facultad de Ciencias, y un 
PAS de la Facultad de Ciencias. 

9. El jurado se reunirá en la semana del 12 al 16 de noviembre, recorrerá la exposición y, 
tras la correspondiente deliberación, emitirá el fallo. A continuación, se publicará en la 
Web de la Facultad y tablones de la Fase II, y se comunicará a los premiados. 

10.El jurado calificador podrá declarar desierto el concurso. 

11.Las decisiones del jurado son inapelables. 

12. Se concederá un primer premio de 200 € y un accésit de 100 €. 

13. Los carteles premiados quedarán en poder de la Facultad, que podrá utilizarlos en 
materiales de promoción de la Facultad. El resto se devolverá a sus autores, que podrán 
venir a recogerlos a la conserjería de la Fase II después de las vacaciones de Navidad. 

14. La participación en el presente concurso implica la aceptación de estas bases. 


