
                         

 

CONCURSO DE DISEÑO DE CARTELES FARMAFORUM 
2016 

 
 

La Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia, junto con la Delegación de            
Estudiantes y el Decanato de la Facultad de Farmacia de Salamanca convoca un             
concurso para el diseño del cartel principal del FARMAFORUM 2016 que tendrá lugar el              
próximo mes de mayo de 2016 en Salamanca. 
 
Participantes: 
 
Podrán concurrir todos los estudiantes universitarios que lo deseen (ya sean estudiantes            
de la Universidad de Salamanca o de otras) independientemente de la titulación que             
realicen.  Cada concursante podrá presentar un máximo de una (1) obra. 
 
Requisitos técnicos: 
 

1. El diseño deberá ser original, inédito e incluir la siguiente información: 
a. Fecha de celebración: 4, 5 y 6 de mayo de 2016 
b. Lugar de celebración: Facultad de Farmacia Salamanca. 
c. Título del evento: FARMAFORUM 2016. Más allá de dispensar: múltiples facetas           

del farmacéutico.  
d. Logo del FARMAFORUM (se facilitará en formato de capas modificables en           

studium y redes sociales) 
2. No habrá limitación en el uso de colores y se permitirán degradados. 
3. Modelo de color CMYK. 
4. Se enviará con una resolución mínima de 200 dpi y con medidas din A3 (420 x 297                   

mm). 
 

Forma de entrega: 
 

1. En soporte informático.  
2. Se enviará mediante un correo electrónico a la siguiente dirección:          

Farmaforum.salamanca@yahoo.es con el asunto Concurso de diseño       
FARMAFORUM 2016 

3. El cuerpo del mensaje consistirá únicamente en vuestro seudónimo. 
4. Adjunto al correo deberán ir los siguientes archivos: 

a. Un archivo en formato .pdf de título el seudónimo elegido y que contenga             
vuestros datos personales: nombre, apellidos, DNI/NIF, correo electrónico,        
estudios realizados o en proceso y  ciudad de procedencia. 

b. Archivo de imagen con vuestro diseño en formato definitivo de          
impresión(.jpg, .jpeg,.png, etc) y en formato de capas modificables (.psd          
o similar) 

c. Archivo .pub o similar con el diseño básico para un tríptico (no es             
necesario que incluya ninguna información, solamente el fondo). 

(Todos los archivos, ya sean del cartel o del tríptico, llevarán por título el              
seudónimo) 
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Plazos: 
 
El plazo de entrega finalizará el 7 de febrero de 2015 a las 23:00h. 
 
 
Jurado: 
 
El jurado estará formado por cinco componentes, incluyendo miembros de la           
organización del evento, un representante del Decanato de la Facultad de Farmacia y un              
miembro de la Comisión de nuevas tecnologías de la Facultad de Farmacia.  
El fallo del jurado se comunicará al ganador el día 8 de febrero por email siendo esta                 
decisión inapelable. El premio podrá declararse desierto, a criterio del jurado. 
 
Premios:  
 
Premio único en metálico por importe de 50€ + entrada al congreso + obsequio para el                
ganador. 
 
La entrega del premio se realizará durante la clausura del congreso, o en una fecha               
anterior a determinar por el jurado en caso de que la persona ganadora no pueda asistir                
a la ceremonia. 
 
 
 
Aclaraciones: 
 
 

1. El diseño que obtenga el 1º Premio quedará en propiedad exclusiva y permanente             
de la ASEF para su uso. 

2. El proyecto que resulte ganador se utilizará en los diferentes carteles           
promocionales del evento. 

3. Será requisito para que la persona artífice del diseño ganador pueda solicitar el             
premio, adecuarlo a los requerimientos que pudieran solicitarse por parte de la            
organización previo a su uso. 

 


