
I Concurso de Carteles

Día Internacional del Libro, 23 de abril de 2018 

Bases 

1.Tema

El tema del dibujo será de libre elección, teniendo en cuenta que el motivo del trabajo es anunciar el Día 

Internacional del Libro 2018 de la Escuela Universitaria de Turismo en Lanzarote y la Biblioteca Universitaria de 

Enfermería en Lanzarote. 

2. Participantes

Podrán participar estudiantes pertenecientes al campus universitario de Tahíche en Lanzarote de la Universidad 

de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). 

3. Premio

Un lote de libros. 

4. Técnica

Será un dibujo diseñado en un sistema informático, en color y que permita su reproducción e impresión.  

5. Formato.

La orientación podrá ser vertical o horizontal, tamaño A3 y el soporte en pdf.  Tener en cuenta sobre el diseño 

del cartel, dejar un espacio (entre 6 y 10 líneas) para integrar el programa de actividades del día del libro en 

dicho cartel.  

6. Texto

El dibujo debe incluir los datos siguientes: 

“Día Internacional del Libro”    

“23 de abril de 2018” 

También el cartel incluirá los logos corporativos de la Escuela Universitaria de Turismo en Lanzarote y la 

Biblioteca Universitaria de las Palmas de Gran Canaria irán en el área superior o inferior del cartel.   

7. Plazo y presentación

El plazo de entrega: 21 de marzo a 16 de abril de 2018. Se enviarán por correo electrónico a la dirección: 

domingo.ortega@ulpgc.es . En el asunto del mensaje ha de figurar CONCURSO DE DIBUJO. El correo electrónico 

ha de venir acompañado de dos ficheros, uno con los datos personales del autor o autora y el otro fichero 

adjunto con el dibujo (el nombre de este segundo fichero debe ser un seudónimo) con el fin de preservar su 

identidad hasta el fallo del concurso. 

8. Jurado, fallo y exposición

El jurado estará representado por docentes y personal de la biblioteca pertenecientes al Cabildo de Lanzarote 

y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

El fallo del jurado se dará a conocer el día 16 de abril de 2018. 

Los carteles presentados serán expuestos durante la semana de celebración del día del libro. 

9. Aceptación

Presentarse a este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases. Cualquier duda que pudiera 

surgir sobre estas bases será resuelta en su momento por el jurado. 
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