Concurso de ideas para el diseño de la publicidad de la campaña de
concienciación para el ahorro de energía en la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT)
Objetivo
El objetivo general de la campaña es concienciar a la Comunidad Universitaria de la UPCT de
que mediante el uso y la gestión responsable, por parte de todos de las instalaciones de la
Universidad, se puede conseguir una reducción considerable en los consumos de agua y
energía eléctrica.
El desarrollo de objetos gráficos a colocar en lugares estratégicos de la Universidad y la
elección del diseño más adecuado mediante un concurso de ideas interno pretende a su vez
fomentar aún más la participación activa de la Comunidad Universitaria en este programa de
ahorro.
Participantes
Todos los miembros de la Comunidad Universitaria
BASES del CONCURSO
Los diseños deberán ser afines a los colores corporativos de la Universidad, podrán incluir
imágenes, iconos, símbolos y texto. Los objetos gráficos a diseñar son:
-

Poster de presentación general de la campaña en tamaño A2 (Objeto 1).

-

Pegatinas individuales para cada mensaje de concienciación con forma libre pero que
pueda circunscribirse por una circunferencia de 150 mm de diámetro.

-

Los mensajes de concienciación harán referencia a:
o Ahorro de agua (Objeto 2)
o Ahorro de energía en iluminación (Objeto 3)
o Ahorro de energía en el uso de ascensores (Objeto 4)
o Ahorro de energía en el uso de climatización Objeto 5)
o Ahorro de energía en pequeños equipos eléctricos, electrónicos, y PCs (Objeto
6)
o Documento .pdf indicando una breve explicación del mensaje que se quiere
transmitir y el significado de los objetos gráficos diseñados (Objeto 7)

En cada uno de los objetos deberá aparecer la imagen corporativa de la UPCT en cualquiera
de sus formatos establecidos en
http://www.upct.es/contenido/universidad/galeria/identidad.php.

Jurado:
El mejor diseño será elegido por un jurado constituido por los siguientes miembros:
-

Vicerrector de Infraestructuras, Equipamiento y Sostenibilidad

-

Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria

-

Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

-

Decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa

-

Director de la empresa Movistar

Premio
El premio al mejor diseño será un Smartphone de última generación de la compañía Movistar.
Además se hará entrega de un segundo premio o accésit consistente en un disco duro
multimedia. El acto de entrega será presidido por el Rector de la UPCT, y el premio será
entregado por el Director de la empresa Movistar.
Documentación
Los objetos diseñados se presentarán en un único fichero comprimido que incluya los 7
ficheros individuales, como se ha descrito anteriormente,

con alguno de los siguientes

formatos: .jpg, .tiff o .bmp, con resolución y calidad suficiente.
La documentación se remitirá vía telemática a través de la sede electrónica de la UPCT, en la
siguiente dirección: www.upct.es  sede electrónica  Registro electrónico  expone/solicita.
Las solicitudes han de dirigirse al Sr. Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de
Cartagena.
Plazos
El plazo de recepción de aplicaciones se iniciará el 01 de Marzo de 2013 y finalizará el 21 de
Marzo de 2013 a las 14h.
Para más información sobre este concurso: vicinf@upct.es.

