CONCURSO TÍTULO DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y
EMPRESA
BASES DEL CONCURSO:
Con motivo de la inauguración de la Revista de la Facultad de Economía y Empresa entre
los días 2 al 31 de enero de 2013, se propone el diseño de un título que identifique la
revista.
1. OBJETO:
El título deberá identificar el carácter estudiantil de la revista y su espíritu de difusión de
las actividades que en la Facultad de Economía y Empresa se desarrollan. Se valorará la
simplicidad y claridad del mismo.
El título deberá adaptarse a cualquier soporte de difusión (papel, cartas, tarjetas, carteles,
correo electrónico, página web, etc.).
2. TIPO DE CONCURSO:
El presente concurso se desarrollará en una única fase en la que un Jurado formado por
miembros de la Facultad de Economía y Empresa determinará el diseño del ganador.
3. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO – SECRETARÍA:
Las propuestas deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico
decanatoecono@uniovi.es, con el asunto “CONCURSO REVISTA”. Para cualquier duda
referente al concurso, deberán indicar en el asunto “CONSULTA CONCURSO REVISTA”.
4. CONCURSANTES:
Podrán participar los estudiantes de cualquiera de las titulaciones impartidas en la
Facultad de Economía y Empresa, con una sola propuesta.
5. PLAZOS:
El plazo de presentación de las propuestas es del 2 al 31 de enero de 2013. El centro
confirmará la recepción de la documentación aportada en la dirección de correo del
remitente.
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Junto con el título propuesto, los concursantes adjuntarán en el mismo correo electrónico
sus datos personales:
- Apellidos, nombre
- DNI
- Tlf. de contacto
- Dirección postal

- Correo electrónico: UO
7. PREMIO:
Se establece como premio para el ganador un ipod shuffle de 2GB, que será entregado en
el acto de presentación oficial de la revista.
La aceptación de este premio por parte del ganador del concurso lleva aparejada la cesión
de los derechos de explotación, reproducción en cualquier soporte o medio, y de
propiedad intelectual, con carácter de exclusividad y durante un tiempo indefinido a favor
de la Revista de la Facultad.
El concurso podrá declararse desierto en el caso de que ninguna de las propuestas
presentadas resulte suficientemente satisfactoria para los objetivos del concurso.
El resultado del concurso se hará público en la web de la Facultad en los días previos a la
presentación oficial de la revista. Se contactará con el ganador a través de los datos
facilitados y se le invitará al acto de presentación de la revista
10. JURADO:
El Jurado estará compuesto por los miembros del equipo decanal de la Facultad y los
profesores colaboradores en la Revista, así como dos representantes de los estudiantes –
que no hayan presentado ninguna propuesta – y un representante del personal de
administración y servicios.
Antes del 15 de Febrero de 2013, el Jurado se habrá reunido y tendrá redactada el Acta de
Fallo que hará pública en la página web de la Facultad de Economía y Empresa.

