
 
 

 

 

CONCURSO CARTEL CODEX 2018/2019 

 

1.- Participantes. 

 Podrá participar en este concurso cualquier persona de la comunidad universitaria de la 

Universidad de Salamanca, dando igual su condición dentro de la misma, los estudios o 

curso que realice y el lugar de estos. 

2.- Tema. 

Deberá contar con un slogan de algún tema de actualidad e incluir la palabra CODEX. El 

mismo deberá ser en colores llamativos con una imagen en relación con el slogan. 

Además, deberán aparecer los años del curso actual (2018/2019). 

Cada participante podrá presentar un máximo de DOS carteles, los que deberán llevar su 

firma en una de las esquinas inferiores. No se permite que una obra tenga mas de un autor. 

La obra tiene que ser inédita. 

3.- Formato. 

 Siempre y en todo caso en formato digital independientemente de la forma en que fueron 

creados. Se aceptarán los siguientes formatos: .jpg; .tif; .psd y .bmp. No se aceptarán 

trabajos con un tamaño inferior a 1 mega, o 13x18 cms. con 150 pixeles de resolución. 

4.- Presentación de trabajos. 

El plazo de recepción de trabajos está abierto desde el día de la publicación de estas bases 

hasta el 22 de noviembre de 2018 a las 14.00 horas (horario peninsular) a través del 

siguiente e-mail: codex@usal.es 

En dicho e-mail, el concursante deberá adjuntar, además del trabajo, un número de 

teléfono y una fotocopia del DNI por ambas caras. El asunto del correo deberá ser: 

CARTEL CODEX. 

 



 
 

 

 

 

5.- Garantías. 

El concursante, que conserva la propiedad intelectual del trabajo, cede a favor del 

CODEX los derechos de reproducción y/o exhibición de estas. La cesión no dará derecho 

a retribución alguna para el autor, por ningún concepto, dada la finalidad del Concurso y 

que no se realizará ningún uso lucrativo de las mismas. 

El autor responde de la autoría y la originalidad de su obra y del ejercicio pacífico de los 

derechos que ostenta sobre la misma, manifestando que sobre ellos no tiene contraídos ni 

contraerá compromisos o gravámenes de ninguna forma que atenten contra los derechos 

del CODEX, respondiendo en otro caso de los perjuicios que pudieran derivarse, muy 

especialmente de los derechos de imagen de la/s persona/s reflejada/s. 

6.- Premio. 

El ganador del concurso recibirá la cuantía de 70€ en efectivo. 

7.- Jurado. 

Miembros de la Comisión de Trabajo Permanente (CODEX) 

8.- Fallo del jurado. 

 El fallo del Jurado se hará público el 27 de noviembre de 2018 a través de las redes 

sociales del CODEX, así como en los tablones de la Delegación de Estudiantes de la 

Facultad de Derecho. Con anterioridad, se comunicará individualmente a la persona 

premiada. Este fallo será inapelable. 

9.- Aceptación de las bases. 

La participación en el Concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases 

del mismo, así como el desarrollo del proceso descrito.La organización queda facultada 

para resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases. 


