II CONCURSO DE MARCAPÁGINAS
“DÍA DEL LIBRO”
Bases:
1.- Participantes: Podrán participar en este concurso alumnos y exalumnos
de titulaciones oficiales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes
(UEMC), así como el personal laboral, docente o investigador vinculado a la
UEMC
2.- Requisitos: Cada participante podrá presentar un máximo de tres
marcapáginas originales e inéditos. Tema “La Tierra y los Libros”.
3.- Forma de envío y plazos:
- Por correo electrónico, en la siguiente dirección biblioteca@uemc.es
indicando en el asunto del mensaje “Concurso de Marcapáginas 2019”. Los
interesados enviarán sus creaciones digitales (a una cara de 50 mm x 170 mm
a 300ppp aproximadamente 600 px x 2000 px) en un archivo nombrado con
“título de la obra_pseudónimo elegido por el autor”, y un segundo archivo
nombrado por el pseudónimo que contenga los datos personales del autor.
- En la Biblioteca Universitaria, dibujos originales (a una cara de tamaño 50
mm x 170 mm). En el reverso de los dibujos se firmará con el “título de la
obra” y pseudónimo. Se entregará además en sobre cerrado los datos
personales del autor, indicando en el exterior del sobre el pseudónimo
elegido por el autor.
El periodo de entrega del 23 de abril hasta el 23 de mayo de 2019 (14:00 h.)
4.- Jurado: De todos los originales presentados, el jurado formado por
personal de la UEMC, seleccionará un marcapáginas ganador cuyo diseño será
utilizado para ilustrar el cartel del Concurso de Microrrelatos “Día del Libro”
y los marcapáginas promocionales del mismo en su siguiente edición.
Además, el jurado seleccionara como finalistas un máximo de 10
marcapáginas por su diseño y calidad.
5.- Premio: Primer premio tarjeta regalo de 100 €. Los marcapáginas
finalistas obtendrán un diploma acreditativo de su condición. Tanto el
marcapáginas premiado como los finalistas podrán integrarse dentro de una
futura exposición y ser publicados por medios electrónicos o impresos de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes.
El hecho de participar en este certamen implica la plena aceptación de las
presentes bases. El premio puede declararse desierto. Bases completas en
www.uemc.es/p/biblioteca

