I Concurso de Diseño “Somos uno, somos CUCC”
Desde la Delegación de Estudiantes del centro y con la estrecha colaboración con el Centro
Universitario Cardenal Cisneros, se pone en marcha el primer concurso de diseño “Somos
uno, somos CUCC”, cuyo principal objetivo es hacer partícipe a toda la comunidad estudiantil
a integrarse en la vida universitaria, fomentando con ello uno de los sentimientos de vida
universitaria: tener algo propio del CUCC.
Con este objetivo, os proponemos un concurso para realizar el diseño que irá en nuestra
sudadera del curso 2021-22. Esto tendrá como fin ser una de las muchas señas de identidad
a la hora de poder hablar de centro universitario Cardenal Cisneros.
BASES DEL CONCURSO
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
 Podrán participar en este concurso todos los estudiantes matriculados en estudios
impartidos en este centro.
 Las propuestas podrán realizarse de forma individual o en grupo (cómo máximo de
3 personas).
 Cada participante/grupo podrá presentar una propuesta que más tarde pasará a
votación.
¿CUÁNDO EMPIEZA EL CONCURSO?
El concurso estará dividido en tres fases:
 Primera fase (4 de octubre al 20 de octubre): en este tiempo, los participantes
deberán ir mandando sus diseños de sudadera. Debe aparecer el nombre de los
participantes, el grado y el curso.
 Segunda fase (semana del 20 de octubre al 29 de octubre): en esta fase se
realizará el periodo de votación
 Tercera fase (3 de noviembre): se realizará la publicación de resultados y
ganadores.
¿QUÉ NECESITO PARA PODER PRESENTARME?
 Los diseños deberán ser originales e inéditos.
 Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises y a
un solo color.
 La temática de este concurso está estrechamente relacionada con el entorno del
CUCC y la vida universitaria. De esta manera, se pretende poner el foco de atención
en lo que nos transmite la universidad como vida universitaria.
 Se enviará una captura de pantalla del diseño, el cual para crearlo puede realizarse
a
través
de
esta
herramienta
https://www.helloprint.es/
o
https://hatchful.shopify.com/es/ al correo de la Delegación de Estudiantes
delegación.estudiantes@cardenalcisneros.es con asunto “Concurso sudadera –
Nombre de la persona o el grupo”.

Una vez recibidos los diseños, la organización se pondrá en contacto con los autores para
comunicarles la correcta recepción de los diseños, así como la participación oficial en el
concurso.
Período de votación: segunda fase.
Una vez finalizado el período de envío de diseños, dará comienzo la segunda fase del
concurso, dónde se procederá a la votación de los diseños participantes. Este fase, se
dividirá en tres momentos.
Primer momento: El primer filtro se realizará desde la delegación de estudiantes, en
concreto, desde la Permanente que utilizará los siguientes criterios:
- Que respete las normas de la convocatoria.
- Que sea un diseño respetuoso con los valores del Centro y vida universitaria.
Segundo momento: Se elegirán tres diseños como finalistas del concurso con un comité
preliminar. Estos tres diseños entrarán en una fase de votación popular que elegirá el diseño
ganador.
El comité preliminar estará compuesto por un representante del profesorado (subdirección
académica o algún coordinador de grado), cuatro estudiantes pertenecientes a Delegación
y un representante de la Comisión de Pastoral.
Tercer momento: votación popular. La votación final se realizará a través de un cuestionario
Forms, en el que podrán participar estudiantes, personal de administración y servicios y
profesado. Habrá una semana para votar el diseño que más guste y se realizará un voto
único por cada estudiante, PAS y profesor/a.
Reparto de premios
Los ganadores del concurso serán los finalistas y los premios estarán compuestos por una
sudadera y un diploma para cada uno de los estudiantes participantes en los tres diseños
finalistas, y un altavoz para los ganadores del primer premio.

