
CREA UNIVERSIDAD 2017 
10ª edición de certámenes de creación 

artística de la Universidad de Extremadura. 
Modalidades de diseño gráfico, fotografía, 

maqueta musical y vídeo 
 

BASES ESPECÍFICAS 
 

 

DISEÑO GRÁFICO 

 
 El concurso de diseño gráfico tiene como lema “Crea tú la 

imagen cultural de la UEx”. La obra ganadora será la imagen 
para la publicidad del Certamen CREA en su siguiente edición. 

 

 Será requisito en los diseños incluir los siguientes textos en el 

orden y composición que el autor considere oportuno: CREA 
UNIVERSIDAD 2018 - UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA - 

VICERRECTORADO DE CALIDAD - ACTIVIDADES CULTURALES. 

Debe incorporarse además, en un lugar claramente visible, el 

logotipo de la Universidad de Extremadura conforme a la 

normativa de identidad corporativa, respetando el color, letra y 
formato. 

 

 Los originales deben ser aptos para la reproducción impresa con 

un máximo de cuatro tintas. 
 

 El trabajo ha de entregarse en formato papel y en digital con 

las versiones digitalizadas de la obra en formato jpg o bmp, 

para poder ser editado si fuera necesario con Corel Draw con 
resolución y calidad exigible para su perfecta reproducción. Se 

acompañarán también los tipos de fuentes utilizados (archivo 

.ttf) para su uso. 

 
 El diseño ganador quedará en propiedad de la UEx, que tendrá 

los derechos de imágenes, adaptación y reproducción. 

 

 

 

 

 



FOTOGRAFÍA 

 
 El certamen de fotografía tiene por objeto desarrollar la 

actividad fotográfica en la Universidad de Extremadura. El lema 

del certamen será “Extremadura de Cine y Televisión”. 
 

 La técnica empleada será libre. 

 

 Las fotografías deberán entregarse en un CD o pen drive en 
formato JPG. El nombre de cada archivo debe corresponder con 

el nombre de cada obra. Las fotografías deberán entregarse con 

la mayor calidad posible, mínimo 240 ppp. Los autores 

premiados deberán realizar una declaración jurada de copia 
única, implícita a la aceptación del premio, así como un 

documento de cesión de derechos de la obra. Cualquier 

incumplimiento de esta condición supondrá la anulación del 

premio. 
 

 

MAQUETA MUSICAL 

 
 El premio de maqueta musical está dirigido a los grupos 

musicales no profesionales, siempre que al menos uno de sus 
componentes sea miembro de la UEx en el presente curso 

académico. La unidad de participación se considera el grupo, y 

no cualquiera de sus componentes, con independencia de que 

en todo momento se cumpla el requisito establecido en el 

párrafo anterior. El miembro de la UEx será el enlace con la 
administración y quien solicite la participación en el concurso a 

través del formulario de inscripción. No podrán participar los 

grupos que posean en la actualidad contrato discográfico en 

vigor. Se admitirá a los grupos con trabajos discográficos 
autofinanciados. 

 

 El estilo musical podrá ser: pop, rock, hip hop, electrónico, jazz, 

blues, fusión, clásico. 
 

 Los temas musicales deberán entregarse en un CD o pen drive 

en formato mp3. El nombre del archivo será el título de la 

primera pieza musical de las dos presentadas al concurso. 

 
 La duración de cada obra no podrá exceder 240 segundos. 

 

 Se añadirá en otro CD la información del grupo en un archivo 

“.doc” que contenga el nombre del grupo, el título de los dos 
temas musicales presentadas al concurso y su estilo. Además 

aparecerán los datos de identificación y contacto de todos los 



miembros del grupo, así como el nombre del componente 

perteneciente a la UEx, quien presentará la participación del 

grupo al concurso. 

 
 Los ganadores del primer y segundo premios se comprometen a 

representar a la Universidad de Extremadura en los certámenes 

musicales en los que participe nuestra Universidad durante los 

dos cursos posteriores a la recepción del premio. 
 

 

VÍDEO 

 
 Los temas y la técnica de las obras presentadas son libres. 
 Los participantes presentarán la obra en soporte DVD o pen 

drive en formato AVI. Además incluirán 2 fotografías de obra de 

10 x 15 cm. 

 La duración máxima de los trabajos será de 10 minutos. 
 Los vídeos se presentarán con una ficha técnica en la que 

deberá constar el título, autor o autores, reparto, dirección y 

breve sinopsis de la obra. 

 


