CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS 2021
UNED MÁLAGA
Con motivo de la proximidad de las fiestas navideñas, UNED Málaga organiza un concurso
de Tarjetas de Navidad en el que podrán participar PAS, profesores tutores, estudiantes y
antiguos alumnos de UNED Málaga (sedes Málaga, Marbella y Ronda).
BASES DEL CONCURSO
Participantes:
PAS, profesores tutores, estudiantes y antiguos alumnos de UNED Málaga (sedes Málaga,
Marbella y Ronda). Es necesario estar en posesión de una cuenta de correo
xxxx@malaga.uned.es o xxxx@alumno.uned.es
Solicitudes:
Cada concursante podrá presentar una sola obra.
Presentación:
Cada participante deberá cumplimentar el formulario https://forms.office.com/r/PLvxjhFCzJ
con los siguientes datos: nombre, apellidos, número de NIF/Pasaporte/NIE (los ganadores
del concurso tendrán que presentar una copia de este documento para recibir el premio),
teléfono, correo electrónico y título de la obra realizada.
Este formulario deberá imprimirse una vez cumplimentado y se entregará fuera del sobre
que contenga la obra para su sellado por parte de la UNED.
Las obras se entregarán en sobre cerrado en cualquiera de nuestras sedes y siempre en el
horario de atención al público.:
•
•
•

Secretaría de UNED Málaga. C/ Sherlock Holmes, 4, 29006 Málaga.
Secretaría sede de Marbella. Plaza Practicante Manuel Canto. 29601 Marbella.
Secretaría sede de Ronda. Casa de la Cultura. Plaza de la Merced 2. Ronda

1. En el sobre se indicará solamente el título de la obra.
2. La obra deberá llevar escrita, en el reverso y a lápiz, una palabra clave que habrá de
indicarse también en el formulario
3. Deberán presentar también, fuera del sobre, el formulario impreso para su sellado a
modo de justificante.

Plazo de presentación: del 8 al 29 de noviembre de 2021
Características de la obra:
Tema: LA NAVIDAD.
Formato: DIN-A3 o DIN-A4
Técnica: Técnica Libre
Presentación de la Obra: en sobre cerrado y con una palabra clave escrita en el reverso de
la obra.
Jurado:
•
•
•
•
•

D. Luis Grau Fernández, director de UNED Málaga.
Dña. Mabel López García, secretaria general de UNED Málaga.
Dña. Ángeles Burgos González, personal de administración y servicios de UNED
Málaga
D. Juan Leiva Olivencia, representante de profesores tutores de UNED Málaga.
D. Maximiliano Cocina Mallardi, delegado de Estudiantes del UNED Málaga.

El fallo del jurado se realizará el día 3 de diciembre de 2021. La decisión del jurado se
publicará ese mismo día en la web de UNED Málaga.
Las decisiones del jurado serán inapelables.
Premios.
Se otorgarán tres premios:
•
•
•

1º premio dotado de 200 €
2º premio dotado de 150 €
3º premio dotado de 100€

Las mejores 10 obras se expondrán en el vestíbulo de UNED Málaga del 9 de diciembre de
2021 al 23 de diciembre de 2021.
La obra ganadora podrá ser utilizada por UNED Málaga en sus felicitaciones navideñas y
pasará a ser propiedad de éste.
UNED Málaga se pondrá en contacto con los participantes premiados.
Los participantes en el concurso aceptan expresamente las condiciones descritas en estas
bases de participación.

Los ganadores aceptan que su nombre sea publicado por los medios que UNED Málaga
estime oportunos.

La participación en este concurso supone la aceptación plena e incondicional de las bases
generales y particulares de este. El reconocimiento como participante válido queda sujeto al
cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases generales.
Correo de contacto secretaria@malaga.uned.es

Málaga, 3 de noviembre de 2021.

