
 

 

BASES DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO DE LAS 

CAMISETAS Y SUDADERAS DE LA CERVEZADA’19 
 

 

Con motivo de la celebración de la Cervezada´19, la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de Ciudad Real busca elegir los logos que representarán a los diferentes Grados en el 
mencionado evento. El presente concurso se encuentra abierto única y exclusivamente a todos los 
estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, y que cursen uno de los 
siguientes Grados (participando cada uno de ellos de forma separada): 
 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
 Grado en Derecho. 
 Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos. 
 Doble Grado en Derecho – Administración y Dirección de Empresas.  

Los requisitos que deben cumplirse al enviar los diseños son: 

 El logo ha de entregarse en formato PNG (fondo transparente). 
 Las dimensiones del logo han de ser como mínimo de 1500x1000, en formato horizontal o 

1500x1500 píxeles, si se opta por un diseño cuadrado. 
 El logo sólo puede ser realizado por estudiantes que pertenezcan a la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de Ciudad Real. 
 

Este concurso se desarrollará en una única fase, en la que, una vez enviados los pertinentes logos, 
cumpliendo los requisitos anteriormente mencionados, serán sometidos a valoración y votación por 
parte de todos los estudiantes de la Facultad mediante las aplicaciones habilitadas al uso. 

 

Los logos propuestos se deben enviar a la siguiente dirección de correo: 
delegacion.alumnos.fdcs@gmail.com, incluyendo el nombre, apellidos, curso y Grado en el que esté 
matriculado quien lo diseñe. 

 

El plazo para enviar las propuestas estará abierto del 10 de diciembre de 2018 al 10 de febrero de 2019, 
siendo el límite máximo el propio 10 de febrero, a las 23:59 horas. Los logos que se envíen después de 
esta fecha no serán aceptados. El plazo de votaciones tendrá lugar mediante las plataformas habilitadas 
desde el día 12 de febrero hasta las 15 horas del día 17 de febrero de 2019. 

 

El ganador será comunicado en la tarde del 17 de febrero. El premio consistirá en la entrega gratuita de 
una camiseta personalizada con el logo ganador para la Cervezada´19 y una entrada a la Cervezada´19. 

 

Se informa a todos los participantes de que, una vez finalizado el concurso, el logo ganador pasará a ser 
propiedad de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. 

 

NOTA IMPORTANTE: 
 

La organización del concurso se reserva el derecho de modificar cualquier punto de estas bases con el fin 
de conseguir el correcto desarrollo del mismo. 

 

Así mismo, el plazo para la recogida del importe dinerario de las camisetas tendrá lugar entre los días 18 
y 26 de febrero de 2019. En caso de que se realicen pedidos fuera de plazo (cuyo límite máximo será el 
jueves, 7 de marzo, a las 14:00 horas), tendrán un recargo de 3€, al ser considerados como solicitudes 
extemporáneas. 
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