Pensar la imagen: un cartel para el carnaval
7 de Febrero de 2011

¡Anímate y apúntate ya al Concurso de Carteles para el Carnaval de la Facultad de
Bellas Artes!
Bases del Primer Concurso de Carteles de Carnaval de la Facultad de Bellas Artes
de la UCM
1. La Delegación de BBAA de la UCM presenta el concurso de carteles para el
Carnaval 2011 de la facultad de BBAA de la UCM. El tema principal del cartel del
carnaval, es LA CRÍTICA AL SISTEMA EDUCATIVO (Esto es algo que se tendrá
muy en cuenta).
Podrán presentarse todos los alumnos de la facultad de cualquier curso y antiguos
alumnos.
2. El cartel se realizará sobre cualquier tipo de soporte bidimensional que permita su
digitalización o directamente por medios digitales, ya que el cartel ganador se convertirá
en la imagen del carnaval de este año 2011.

3. Antes del 11 de febrero a las 15:00 SE ENTREGARÁN EN DELEGACIÓN 3
COSAS:
- El cartel
- (EN UN CD) la fotografía del cartel: 300 ppp dimensiones de la imagen 100 x 70 cm.
- (En el mismo CD) una ficha técnica del cartel, así como los datos personales del artista
(teléfono, e-mail, etc.).

4. En el cartel deberán figurar los siguientes elementos (o por lo menos deberán preverse
los espacios para su disposición):
- (título en grande) ¡CARNAVAL, CARNAVAL!
- (más pequeño que el título) Del 21 de febrero al 3 de marzo
- (en pequeño) Organiza: delegación de alumnos de la Facultad de BBAA de la UCM
- (texto ancla) Performances, mesas redondas, exposiciones y más eventos

5. La Delegación de alumnos será la que elegirá el cartel ganador y se reservará el
derecho de pedir consejo a diferentes personajes de la facultad, como alumnos,
profesores, personal del PAS u otros individuos. Habrá un premio (se concretará cuál
antes del día 4) para el cartel ganador y además se le concederá el honor al ganador de
convertirse en el cartel anunciador del Carnaval 2011 de la Facultad de BBAA.
6. Con todos los carteles de los participantes y el ganador se hará una exposición en la
sala de exposiciones, cuya fecha se avisará más adelante, dentro de las semanas
programadas para el carnaval.
*Para cualquier consulta: delegacionbbaa@gmail.com

