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BASES DEL CONCURSO DE CARTELES

CONCURSO DE CARTELES
Con motivo de la realización del VII Congreso de Investigación Biomédica (CIB 2019), que se
celebrará los días 6, 7 y 8 de febrero en la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat
de València, el Comité de Promoción y Prensa, parte del Comité Organizador, presenta el
Concurso de Carteles del CIB 2019.
Este concurso tiene como objetivo fomentar la participación del alumnado de la Universidad
de Valencia (UV), o cualquier otra universidad, en la organización del CIB 2019. El cartel del
Congreso es, sin duda, una parte del propio Congreso: será la imagen del acontecimiento y el
principal elemento en su difusión, por lo que tiene un papel fundamental en el éxito de esta
nueva edición.
A continuación se especifican las BASES DEL CONCURSO. Desde el momento de publicación de
estas bases, se abre el término de presentación de carteles para el VII Congreso de
Investigación Biomédica (CIB 2019).

NORMAS DEL CONCURSO
1. Podrá participar cualquier estudiante de la UV o de otra Universidad, tanto a nivel
nacional como internacional.
2. Cada participante podrá presentar tantos carteles como quiera.
3. Los carteles que utilicen imágenes o recursos ajenos al autor, tendrán que indicar la
fuente de procedencia y comprobar los derechos de copia de los mismos. En todo
caso, la utilización de imágenes ajenas será responsabilidad del autor del cartel.
4. El cartel deberá ir acompañado de una explicación del mismo, de un máximo de 200
palabras, la cual será publicada en la web del Congreso y en el libro del congresista.
5. El autor notificará, si lo hubiere, cualquier conflicto de interés.
6. Los carteles presentados pasarán a ser propiedad del Congreso de Investigación
Biomédica. El autor autoriza a los miembros del Comité Organizador a realizarlas
modificaciones que consideren oportunas en el cartel, en caso de que resulte ganador,
y sin que se altere substancialmente la idea original de éste.

DATOS DEL CARTEL
1. Tendrán que realizarse tres carteles iguales: uno en castellano, uno en valenciano y
otro en inglés (no uno trilingüe).
2. El cartel tendrá que contener la siguiente información (valenciano / castellano /
inglés):
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3. Se tendrá que crear un logotipo, de acuerdo con el estilo del cartel, que será utilizado
en otros medios de difusión. La utilización del logotipo con el nombre del Congreso es
opcional.
4. El cartel tendrá que incluir, preferentemente en la parte inferior, los logotipos
incluidos en el anexo 1.
5. Además, también de manera preferente en la parte inferior, deberá dejarse un espacio
suficiente para agregar, posteriormente, el logotipo de otros posibles colaboradores.

NORMAS Y TÉRMINO DE PRESENTACIÓN
1. El termino de presentación comienza desde el momento de publicación de las
presentes bases, hasta las 24.00 horas del día 20 de octubre de 2018.
2. Los carteles tendrán que enviarse en formato JPG, Corell, Illustrator, Freehand o
Photoshop. El JPG ha de ir acompañado del archivo original en cualquiera de los
programas citados, y siempre con las capas disponibles y la calidad de imagen
suficiente para que, posteriormente, puedan hacerse carteles A-2, por ejemplo a 300
puntos de resolución.
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3. Los carteles, así como su explicación, se enviaran a la dirección de correo electrónico:

comite.prensa@cibvalencia.com
4. A fin de garantizar el anonimato, en el correo, se habrá de indicar un PSEUDÓNIMO
para el autor del cartel, número de TELÉFONO y dirección de correo electrónico. EN
NINGÚN CASO deberá ir acompañado del nombre y los apellidos del autor, de manera
que se garantice la imparcialidad del jurado. Es responsabilidad del autor garantizar
que, de la dirección de correo electrónico con la que envía su propuesta, no puede
deducirse su identidad. El no cumplimiento de este requisito invalidará la participación
en el certamen.
5. El final del término de presentación de los carteles estará sujeto a la posibilidad de
ampliación de acuerdo a la cantidad de originales recibida.

JURADO
El Jurado del concurso estará compuesto por todos y cada uno de los miembros integrantes
del Comité Organizador.
En una primera fase, el Jurado preseleccionará tantos carteles como crea necesario y serán
anunciados en la página web del Congreso.
En una segunda fase, los carteles preseleccionados se publicarán en la página de Facebook
“Congreso de Investigación Biomédica”. Los “likes” que consigan, de manera no fraudulenta ni
mediante perfiles falsos, hasta las 24.00h del día 29 de octubre, se traducirán en una
puntuación de 1 a 5. Los otros cinco puntos provendrán de la votación realizada en el Comité
Organizador. El cartel con una puntuación mayor, de 2 a 10, resultante de la suma entre las
dos evaluaciones, será considerado el ganador del certamen.
Finalmente, el día 30 de octubre se publicará el cartel ganador tanto en la página web como en
las redes sociales. En este momento, mediante el teléfono y la dirección de correo electrónico
incluidos en el correo ya enviado, el Jurado se podrá en contacto con el creador del cartel
ganador. La decisión del Jurado será inapelable.
En caso de que haya empate a votos entre diversos carteles, decidirá el voto de calidad del
responsable del Comité de Promoción y Prensa.

PREMIO
El autor del cartel ganador recibirá un lote de libros valorado en 150€ de Publicacions de

la Universitat de València (PUV).
El Jurado puede declarar desierto el premio si ninguno de los carteles reúne las características
y cualidades deseadas.
Los miembros del Comité Organizador no podrán optar en ningún caso a los premios otorgados
por el Jurado.
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En caso de que haya algún problema en el patrocinio de los premios, el Comité Organizador se
reserva el derecho de modificar las bases y anular el premio.

ACEPTACIÓN DE LA BASES
a) Cualquier participante, por el hecho de serlo, acepta todas las bases de esta convocatoria.
b) El incumplimiento de alguna de las normas podrá ser motivo de la no aceptación del cartel a
concurso.
c) Todo el material utilizado por los autores para la creación de sus propuestas debe estar libre
de derechos de explotación. Toda la responsabilidad ante la violación de esta norma recaerá
sobre el participante e implicará la inmediata descalificación del Concurso.
d) Cualquier modificación de las bases se notificará en la página web del Congreso con el
tiempo pertinente y será notificada a los concursantes que ya hayan participado.
e) Tanto el cartel como el logotipo creados se utilizarán en todos los casos que el Comité
Organizador crea necesario a fin de hacer uso de la imagen del Congreso de Investigación
Biomédica.
Cualquier duda o sugerencia puede ser consultada con el Comité de Promoción y Prensa en la
siguiente dirección de correo electrónico: comite.prensa@cibvalencia.com

Aprobado en acta del día 19 de septiembre por el Comité Organizador
Marina Perales Cano
Responsable del Comité de Promoción y Prensa del CIB 2019

Premio patrocinado por:

