CONVOCATORIA CREACIÓN DE CARTEL

YO PRACTICO LA
SALUD FÍSICA,
EMOCIONAL Y
SOCIAL CON…

El Instituto Tecnológico de Colima, a través del Departamento de Desarrollo Académico, invita a la comunidad estudiantil a
participar en el concurso de cartel: YO PRACTICO LA SALUD FÍSICA, EMOCIONAL Y SOCIAL CON… ”.en el marco de “La 3era.
Semana de la Salud Tec”, que se llevará del 25 al 29 de marzo de 2019, bajo las siguientes

BASES:
1.
2.
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4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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El objetivo del concurso es fomentar el sentido de pertenencia a la institución, el trabajo colaborativo y promover en la
comunidad estudiantil la importancia de la salud física, social y emocional.
Podrán participar estudiantes de cualquier semestre, que se encuentren matriculados en cualquier carrera. Podrán trabajar en
equipos de hasta cuatro personas como máximo o de manera individual.
Se aceptará un cartel por equipo (4 personas máximo).
Los carteles deberán ser originales, inéditos, por ningún motivo se aceptarán carteles que hayan utilizado un bando de
imágenes.
Se rechazarán los carteles presentados en otros concursos, así como las que hayan sido objeto de publicación, en todo o en parte,
de manera impresa o digital.
Los participantes responderán de la originalidad del cartel, por lo que liberan al Instituto Tecnológico de Colima y al
departamento de Desarrollo Académico, de cualquier reclamación presente o futura que se pudiera derivar por el uso de obras
de terceros.
El motivo del cartel será “YO PRACTICO LA SALUD FÍSICA, EMOCIONAL Y SOCIAL CON… ”.
El estilo y técnica serán libres, si bien el resultado será adecuado para transmitir el objetivo del concurso. Si el cartel contiene
texto deberá redactarse en idioma español.
El cartel deberá incluir una breve explicación en un máximo de 500 caracteres.
Ningún cartel deberá incluir logotipos de terceros, sean de organizaciones, instituciones o empresas de bienes y servicios.
Los carteles no podrán presentarse ﬁrmados por el autor sin menoscabo de sus derechos morales.
Los participantes deberán presentar sus carteles en el DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO del 19 al 22 de marzo.
Con medidas de 11x17 pulgadas (doble carta), en físico y en digital, en formato JPG.

De los resultados y premiación.
14.

El comité evaluador estará integrado por miembros del departamento de Comunicación y Difusión, 5 tutores y personal del
departamento de Desarrollo Académico.
15. Se otorgará un premio único al ganador y se extenderán tres menciones especiales a las categorías de creatividad, transmisión
del mensaje y más popular en redes sociales. Para lo cual se utilizarán los hashtags #SoyTec y #yopromuevolasalud
16. Se considerará para el primer lugar: originalidad del concepto, creatividad, claridad en la transmisión del mensaje y calidad
gráﬁca.
17. Se descaliﬁcarán los carteles que contengan: personajes de la televisión, cine, historietas o revistas, marcas, avisos o nombres
comerciales, nombres de grupos musicales, publicaciones o difusiones periódicas, promociones publicitarias o emblemas
políticos y mensajes altisonantes. Así como aquellos que no cumplan con la presente convocatoria.
18. La decisión del comité evaluador será inapelable.
19. El comité evaluador queda facultado para resolver todas las dudas que se presenten y además podrá tomar las resoluciones o
acuerdos necesarios para el buen orden y funcionamiento del concurso.
20. Los nombres y trabajos ganadores se darán a conocer a través de la página institucional, el día 29 de marzo de 2019, además de
ser enviados al correo electrónico registrado por los participantes.
21. La premiación se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2019, en la clausura de la 3era. Semana de la salud Tec.
22. Una vez elegidos los carteles ganadores, estos serán premiados y serán los principales promotores “YO PRACTICO LA SALUD
FÍSICA, EMOCIONAL Y SOCIAL CON… ”.
23. El premio para el primer lugar será una parrillada.

