
 
 

Concurso de felicitaciones institucional Navidad UFV 2019 

Con el objeto de ayudar a los alumnos a reflexionar sobre el  sentido  de  lo  que  celebramos, 

organizamos este año un concurso que consiste en crear una obra que sirva de felicitación 

navideña para la comunidad UFV. Esta felicitación se distribuirá a cerca de 12.000 personas 

de manera digital y física. La selección de finalistas expondrá en la U-Shop durante el mes de 

diciembre y el ganador recibirá un premio valorado en 300€. La convocatoria se abre desde 

el día 21 de octubre al 22 de noviembre 2019. 

 

PARTICIPANTES:  

Podrán participar en este concurso todos los alumnos matriculados en la UFV, así como 

profesores y PAS. La participación podrá ser individual o grupal, sin límite de integrantes en 

este último caso. La obra deberá hacer referencia a la Sagrada Familia.  

Tanto la técnica como el formato son libres, pudiendo optar por técnicas digitales (video, 

animación, fotografía...) o tradicionales (pintura, dibujo...). La obra final se entregará en foto 

(en caso de video/animación, se entregará un frame de alta calidad como foto para 

reproducción física, y el video para reproducción digital). 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS:  

Los  interesados  en  participar deberán  mandar  un  email  a e.gracia@ufv.es hasta  el  día 

22  de noviembre con la siguiente documentación: 

PDF con datos personales de nombre, dirección email y teléfono, carrera y curso Ficha técnica 

con el nombre de la obra, técnica y soporte, medidas, duración en caso de video, y fecha. 

Foto de la obra en alta calidad para impresión 300ppp. Explicación   del   sentido   de   la   

representación   que   propone, la   reflexión   que   contiene   y   su fundamentación.  

 

FALLO DEL JURADO: 

El jurado estará integrado por cuatro miembros  de  la  comunidad  de  la  Universidad  

Francisco  de Vitoria, de reconocida objetividad y formación en arte e iconografía cristiana.  
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El día 26 de noviembre se hará público el ganador y seleccionados en el blog de BBAA y Diseño 

UFV laflechaenladiana.es 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

• Deberá ser una obra figurativa que represente de alguna manera la sagrada familia. 

• Técnica libre: puesto que la imaginación no tiene límites, el formato de las propuestas 

tampoco lo tiene.  

• Adecuación a la  temática  propuesta (Navidad):  los  participantes  se  comprometen  

a  observar  el máximo respeto por la temática del concurso.  

• Se tendrá especialmente en cuenta la originalidad de la propuesta. 

 

PREMIO:  

Los seleccionados expondrán durante el mes de diciembre en la U-Shop, pudiendo quedar 

desierta la exposición si ninguna obra cumple los requisitos. Habrá un  único  ganador  cuya  

obra  se  reproducirá  físicamente  en  tarjeta  y  digitalmente  por los diferentes  medios  de  

comunicación y  se  mandará  a  toda  la  comunidad  universitaria.  El ganador recibirá un 

premio valorado en 300€. 

 


