
 

  
 

¿Quieres que tu diseño sea la imagen del CIEN
2
? 

 

El Comité Organizador (CO) del II Congreso Interdisciplinar de Estudiantes de Neurología y 

Neurociencia (CIEN2) convoca el concurso de carteles para seleccionar la imagen que 

representará la segunda edición de este congreso. Sólo tenéis que diseñar un cartel y 

podréis ganar una inscripción gratuita para asistir al CIEN2. 

 

 

Bases del concurso 
 

1. Participantes 

 

La participación será libre y de carácter individual. 

 

 

      2. Fases  

 

El concurso constará de dos partes: 

     

● Una primera fase donde un jurado compuesto por el CO del CIEN2 hará́ una 

preselección de tres concursantes finalistas. Los finalistas se anunciaran el día 10 

de Agosto de 2018 en la página de Facebook “Congreso Internacional Estudiantes 

Neurología y Neurociencia”. 

● Una segunda fase donde los seguidores de Facebook elegirán al ganador o 

ganadora del concurso de entre los preseleccionados en la primera fase, a partir de 

una votación a la que se tendrá acceso desde la misma página de Facebook. 

● El ganador o ganadora se anunciará el día 17 de Agosto de 2018 en la misma 

página de Facebook y en la web del congreso. 

 
(Estas fechas podrán verse modificadas por causas externas al CO, en beneficio de los participantes, 

notificándose pertinentemente). 

 

 

      3. Presentación de la propuesta y documentación 

 

Las propuestas se presentarán desde el 1 de Julio hasta el 9 de Agosto, ambos incluidos. 

          

Cada propuesta deberá́ enviarse al correo electrónico 

congreso.estudiantes.lleida@gmail.com  con el asunto “Concurso Cartel II CIEN2” e indicar 

el texto del mensaje los siguientes datos: 

● Nombre o pseudónimo 

● Carrera, Universidad y Facultad 

● Contacto (Correo electrónico y teléfono)  

 

Se podrá presentar hasta tres participaciones por concursante. Las participaciones se 

podrán enviar todas en un mismo correo.   
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Los archivos presentados tendrán las siguientes características: 

● Técnica libre. En caso de realizarlo sobre papel deberá usarse un tamaño mínimo 

de  A4 y digitalizarlo posteriormente. 

● Formato .png 

● Resolución 300pp mínimo 

● Tamaño de 1361 x 1927 píxeles y máximo de 2825 x 4000 píxeles, en vertical y 

alta resolución. 

● El archivo se nombrará: 

○ Cartel_2cien2 _nombre  

 

En “nombre” se escribirá el nombre o pseudónimo del concursante. 

En caso de enviar más de una participación, el nombre de los archivos será: 

● Cartel_2cien2_nombre_1 y/o  

Cartel_2cien2 _nombre_2 y/o 

Cartel_2cien2 _nombre_3  

 

El cartel premiado deberá además ser entregado con el archivo original (en el 

formato que se usó en su realización, .psd/.ai/.xcf/en papel/etc). 

 

    

      4. Criterios de valoración y aceptación de las bases 

 

● El cartel presentado debe ser original e inédito y el autor de dicho cartel deberá́ ser 

propietario de los derechos sobre las imágenes y elementos utilizados en el cartel o 

bien tratarse de recursos de libre uso. Si no fuese el caso, será automáticamente 

descalificado del concurso. 

● Calidad del acabado, diseño, composición e impacto visual. 

● Valores simbólicos y de representación 

● Adaptabilidad a cualquier soporte 

● Se valorará especialmente la originalidad, por lo que recomienda evitar en las 

propuestas elementos recurrentes del ámbito de la neurología y las neurociencias 

como neuronas, cerebros, etc. 

 

 

      5. Premio 

 

El ganador o ganadora obtendrá una inscripción gratuita para la II edición del CIEN2. En 

caso de que el ganador no conteste en el plazo de 10 días naturales, se pasará a contactar 

con el segundo clasificado, y así sucesivamente. 

 

 

       

 

 

 



 

  
 

6. Jurado 

 

● El jurado en la primera fase estará compuesto por la totalidad de los miembros del 

CO. 

● En la segunda fase el jurado estará compuesto por todos los seguidores de la 

página de Facebook. 

 

 

     7. Aceptación de las bases y derechos de autor 

 

La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y la decisión del 

jurado. 

El cartel premiado quedará en propiedad exclusiva del CO para su uso durante la 

segunda edición del CIEN2. 

 

 


