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XIII CONCURSO DE  
DISEÑO GRÁFICO 

 

Se convoca por parte de este Colegio 

Profesional, EL DÉCIMOTERCER 

CONCURSO DE DISEÑO GRÁFICO DE 

TARJETA DE FELICITACIÓN DE NAVIDAD, 

que posteriormente, será utilizada por el 

Colegio para la felicitación navideña a todos 

los colegiados/as, a otros colegios del 

Estado, la Administración Local y Regional 

y demás autoridades. 

 

Es objetivo principal de este concurso, contribuir a fomentar las titulaciones de 

Formación Profesional y de aquellos profesionales que las ejercen, poniendo de 

manifiesto su capacidad creativa y técnica. 

 

BASES: 

1.- Podrán participar: 

o Profesionales Colegiados en los Colegios de Delineantes y Técnicos Superiores Proyectistas de 

todo el Estado. 

o  Estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior de Formación Profesional en 

cualquiera de sus especialidades. 

o Profesionales Titulados de Formación Profesional  cuya actividad profesional esté relacionada 

con el mundo de las artes gráficas o el diseño. 

2.- Tema libre. 

3.- La presentación se realizará en papel de calidad fotográfica, en tamaño 13cmx18cm, montado sobre 

cartulina cuyo tamaño no exceda de un formato A-4. Pudiéndose utilizar todas las tonalidades 

deseadas. Los originales deberán ser inéditos, o sea, que no hayan sido publicados con anterioridad, 

como felicitación navideña. 

4.- En el diseño deberá aparecer el nombre y el escudo del colegio. Según el ejemplo. 
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5.- Junto con la presentación en papel fotográfico, se adjuntará un CD-Rom con una copia en 

soporte digital, en formato jpg, tiff, bmp, pdf o similar, con la calidad necesaria para su posterior 

reproducción en imprenta. 

6.- La presentación se realizará mediante seudónimo y plica (sobre cerrado que contenga en su interior 

una hoja con nombre, titulación, número de colegiado/a, teléfono y correo electrónico y, claramente 

escritos). En el exterior del sobre irá el seudónimo.  

7.- El jurado estará integrado por la Junta de Gobierno y personas de reconocido prestigio en el ámbito  

del diseño y la delineación. Su fallo será inapelable.  

8.- Cada concursante podrá participar con el número de originales que desee. Su participación en el 

Concurso explicita la aceptación de estas bases. 

9.- La dirección a la que deben ser remitidos los trabajos es la siguiente: Colegio Oficial de Delineantes 

de Badajoz Calle Meléndez Valdés nº 4- entreplanta 06002 de  Badajoz, indicando “XIII Concurso de 

Diseño Gráfico”. 

10.- Se establece un  Primer Premio (Diploma Acreditativo y 200€) y dos Accésit (Diploma 

Acreditativo y 100€) cada uno. La entrega tendrá lugar durante la celebración de nuestro tradicional 

acto de hermandad que se celebrará en Badajoz el Sábado día 17 de diciembre de 2016. (Lugar y 

Programa aún por  determinar). 

11.- El presidente del Jurado, comunicará el resultado del Concurso a los ganadores del mismo y a 

partir del día 01 de diciembre de 2016 y se hará público los diseños ganadores en la Web colegial 

www.codextremadura.org  

12.- Cualquier punto no establecido en estas bases será deliberado por el Jurado Calificador.  

 

Queda abierta la convocatoria para la recepción de los trabajos, a partir de su fecha de publicación y 

hasta el sábado 26 de noviembre del 2016. 

Badajoz a 11 de Octubre de 2016 

Junta de Gobierno. 

 


