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Bases para el concurso de camisetas de 

San Alberto Magno 2022/2023 

Con motivo de las fiestas de San Alberto Magno y, como es costumbre, se convoca el concurso de 
diseño de camisetas. Se exponen las siguientes bases para el concurso, las cuales se han de 
cumplir para poder participar en este: 

1. Bases del concurso 

El diseño podrı́a incluir imagen, texto y/o combinación de ambos. El diseño debe adecuarse para 
ser impreso a un único color.  

Los diseños enviados deberán adecuarse únicamente a la parte trasera o delantera de la 
camiseta. La parte contraria a la presentada de ésta se reserva para mencionar a qué facultad y 
año pertenece el diseño, se adaptará según si es la parte delantera o trasera. 

La organización del concurso se reserva el derecho de descartar aquellos diseños cuya temática, 
contenido o calidad no sea la apropiada. Ya sea por contener lenguaje soez, un mensaje racista o 
que incite cualquier otra práctica de odio, imágenes con contenido explícito o derivados. Asimismo, 
los diseños con derechos de autor o copyright no serán admitidos. 

2. Requisitos de participación 

Para participar es necesario ser miembro de la Facultad de Informática, independientemente de si 
es estudiante, PDI (Personal Docente e Investigador) o PAS (Personal de Administración y 
Servicios.  

Cada participante puede presentar uno o más diseños. 

Para enviar el diseño se utilizará webmail, enviándolo con su correo proporcionado de la umu a la 
dirección dafi@um.es. 

Será necesario especificar si el diseño es para la parte trasera o delantera en el correo además de 
un título para el diseño. 

La entrega sería realizada adjuntando tres ficheros: 

● La imagen digital PNG o JPEG. 
● El proyecto original en formato PSD, XCF o el formato que se haya realizado. 
● El vectorizado de la imagen.  

En la sección de documentos de la página web de DAFI (https://www.dafium.es/documentos/) hay 
una guía muy básica para vectorizar los diseños (es posible que sufra una actualización). 
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3. Plazos 

El plazo de entrega de todo aquel que quiera participar empieza el 17 de septiembre a las 09:00 
horas y finaliza el 1 de octubre a las 23:59 horas. No se tomará en cuenta ningún diseño enviado 
fuera de este plazo. 

4. Elección del ganador 

Para escoger al diseño ganador se llevará a cabo una votación a través de la herramienta de 
encuestas de la UMU. 

La votación se abrirá el 4 de octubre a las 09:00 y finalizará el 5 de octubre a las 23:59. 

Adicionalmente, una vez decidido el diseño ganador se abrirá otra votación a través de la 
herramienta de encuestas de la UMU para decidir el color de la camiseta para dicho diseño.  

La votación se abrirá el 6 de octubre a las 12:00 y finalizará ese mismo día a las 23:59. 

La plataforma usada para las votaciones expuestas podría sufrir cambios, en ese caso, se haría 
público en todos nuestros medios públicos. 

5. Ganador 

El ganador del concurso se anunciará tanto por el correo institucional como por el Aula Virtual y las 
redes sociales de DAFI. La Delegación de Estudiantes se pondrá en contacto con el/los ganador/es 
del concurso. 

Es posible que se requiera llevar a cabo alguna modificación, como puede ser la adición o 
eliminación de elementos, en el diseño para su correcto ajuste. 

6. Premio 

El premio correspondiente al diseño ganador será un pack de San Alberto con todo lo que este 
incluya. 

 

Cartagena, a 16 de septiembre de 2022. 
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