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Pasadan ikaskurtean aukeratuak izan ziren diseinuak.  

Los diseños que se seleccionaron en la convocatoria del año pasado. 

IDEIEN LEHIAKETA UPV/EHUren Arte Ederren Fakultateko TOTE BAG-aren 
(oihalezko poltsa) IRUDIA ETA ELASTIKOA EGITEKO 

Deialdian irabazle ateratzen den proiektua ikastegiak erabiliko du irudi gisa harrera 
edota kolaborazio jardunaldietan ikasleei ematen zaizkien tote bage (oihalezko 
poltsak), eranskailu eta elastikoetarako.  

Epea: 2019ko ekainaren 14 arte  

Saria: 600€  

Formatu digitalean bidali helbide honetara: ecultural.bellasartes@ehu.eus  

CONCURSO de IDEAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA IMAGEN PARA LA TOTE BAG 
(bolsa de tela) y CAMISETA de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU 

El proyecto ganador de la convocatoria será utilizado por el Centro como imagen 
para las tote bag (bolsas de tela), pegatinas y camisetas que se entregan al alumnado 
en las Jornadas de acogida y/o colaboraciones.  

Plazo: hasta el 14 de Junio de 2019  

Premio: 600€  

Enviar en formato digital a: ecultural.bellasartes@ehu.eus  

 



BASES 

1.- Podrá participar en este concurso el alumnado matriculado en cualquiera de los 
grados y postgrado de la Facultad de BB.AA. durante el curso 2018/19.  

2.- Cada autor/a o colectivo podrá presentar dos propuestas como máximo.  

3.- La imagen se presentará en dos capas en formato Psd o AI. Se utilizarán como 
máximo 2 tintas para ser reproducida en serigrafía. Así mismo, se enviará una copia 
de la imagen en formato pdf a: ecultural.bellasartes@ehu.eus 

4.- El Jurado estará formado por la Decana de la Facultad de BB.AA. o Vicedecana/o 
en quien delegue, la Secretaria académica, 2 miembros del profesorado y un 
representante del Consejo de Estudiantes de la Facultad de BB.AA.  

5.- El Jurado, previa selección de las obras presentadas, deberá emitir el 
correspondiente fallo en un plazo máximo de siete días a contar desde la finalización 
del plazo de presentación.  

6.- Se establecen un único premio (se descontará el IRPF correspondiente) de 600€  

7- La imagen debe poder adaptarse a una bolsa de tela cuadrada y a una camiseta 
(blanca o negra) y debe incluir la siguiente leyenda:  

AE Arte Ederren Fakultatea UPV/EHU www.ehu.eus/bellasartes  

8.- La edición de bolsas y camisetas las realizará una empresa especializada. La 
persona ganadora indicará las especificaciones necesarias y acudirá a la empresa 
para corroborar la calidad del resultado.  

9.- La propuesta con el primer premio quedará en poder de la Facultad de BB.AA., 
quien detentará los derechos de reproducción de la obra para la edición de las bolsas 
y camisetas del año 2019 y a efectos de comunicación y difusión de esta 
convocatoria.  

10.- La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación de las 
bases y la resolución de la Convocatoria. 

 

http://www.ehu.eus/bellasartes


OINARRIAK 

1.- Lehiaketa honetan parte hartu ahalko dute 2018/19 ikasturtean Arte Ederren 
Fakultateko edozein gradu eta graduondokotan matrikulatutako ikasleek.  

2.- Egile edo kolektibo bakoitzak bi proposamen aurkez ditzake, gehienez.  

3.- Irudia bi kapatan aurkeztuko da: Psd edo Al formatuan. Bi tinta erabiliko dira, 
gehienez, serigrafian erreproduzitzeko. Bestalde, irudiaren kopia bat bidaliko da pdf 
formatuan hona: ecultural.bellasartes@ehu.eus 

4.- Hona epaimahaia osatuko dutenak: Arte Ederren Fakultateko dekanoa, edo horrek 
eskuordetzen duen pertsona, idazkari akademikoa, bi irakasle eta Arte Ederren 
Fakultateko Ikasleen Kontseiluko ordezkari bat.  

5.- Epaimahaiak, aurrez aurkeztutako lanak hautatuta, epaia eman beharko du zazpi 
eguneko epean, gehienez, lana aurkezteko epea amaitu denetik kontatzen hasita.  

6.- Sari bakarra egongo da, 600 eurokoa (eta dagokion IRPFa deskontatuko da).  

7.- Irudia ongi moldatu beharko da oihalezko poltsara eta elastikora (zuria edo 
beltza) eta idazki hau jaso beharko du:  

AE Arte Ederren Fakultatea UPV/EHU www.ehu.eus/bellasartes  

8.- Poltsen eta elastikoen edizioaz enpresa espezializatu bat arduratuko da. 
Lehiaketaren irabazleak emango ditu zehaztapenak eta enpresara joango da 
emaitzaren kalitatea ontzat emateko.  

9.- Lehen sariaren proposamena Arte Ederren Fakultatearen esku geldituko da, eta 
horrek izango ditu obra erreproduzitzeko eskubideak 2019ko poltsak eta elastikoak 
editatzeko eta deialdi honen berri eman eta zabaltzeko.  

10.- Lehiaketan esku hartzeak berekin darama oinarriak eta deialdiaren ebazpena 
ezagutu eta onartzea. 

http://www.ehu.eus/bellasartes

