1.PARTICIPANTES

BASES

Todos los/as alumnos/as matriculados/as en algún grado o postgrado de la
Universidad del País Vasco (UPV), Universidad de Deusto (UD) y Mondragon
Unibertsitatea (MU) en el curso 2020/21.

2.TEMA

Diseño del logotipo oficial del XXIº Campeonato De Euskadi de Deporte
Universitario, que se utilizará para promocionar dicho evento.
En este evento, participarán UD, UPV y MU.
Todos los años se compite en deportes individuales y de equipo, pero este año,
será una actividad consensuada entre las 3 universidades y conforme a las
medidas sanitarias en vigor.

3. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO

El diseño se realizará en un solo color, y será fácilmente serigrafiable.
En caso de llevar alguna reseña escrita, ésta será solo en Euskera.
El archivo presentado deberá ser en formato .jpg y de alta calidad.
No se admitirán diseños presentados anteriormente en otros concursos.
El organizador (Servicio de Deportes de MU) se reserva el derecho de dejar algún
diseño fuera de concurso, en caso de considerarse ofensivos (racismo, sexismo,
violencia...).
La persona que envía el diseño asegura que es el creador del trabajo.

4. PRESENTACIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS

Cada persona podrá presentar hasta tres trabajos.
El último día para presentar los trabajos será el jueves 25 de marzo del 2021.
Los trabajaos se presentarán en el servicio de deportes por medio de correo
electrónico.
Todos los trabajos presentados se publicarán en la web del servicio de deportes de
Mondragon Unibertsitatea.

5. PREMIO

El premio será de 200€ para el diseño ganador.

6. JUECES

El Servicio de Deportes de MU, creará una mesa de expertos compuesta por
profesores de diseño quienes realizarán la valoración técnica de los trabajos
eligiendo los tres mejores trabajos.
Si ésta mesa observase que los trabajos presentados fuesen de poca calidad u
ofensivos, el servicio de deportes de MU se reserva el derecho de declarar el
concurso como desierto.
La resolución del concurso se publicará el 31 de marzo (miércoles).

7. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS

El diseño presentado será de la propiedad del autor/a.
EL logotipo ganador será utilizado para promocionar el XXI Campeonato de
Euskadi de Deporte Universitario. Los demás trabajos, estarán visibles en la web
del Servicio de Deportes de Mondragon Unibertsitatea.
En caso de utilizar un diseño para cualquier otro fin, se contactará directamente
con el/la autor/a.

