
	  

	  

Bases	  del	  	  concurso:	  La	  Visión	  de	  Cervantes	  y	  su	  tiempo	  

	  

Bajo	  ese	  lema	  se	  pretende	  rendir	  un	  homenaje	  a	  la	  figura	  de	  Cervantes	  en	  el	  	  400	  aniversario	  
de	  su	  fallecimiento,	  aportando	  una	  Visión	  de	  su	  obra	  desde	  el	  texto,	  la	  ilustración	  o	  el	  cómic.	  

1.	  El	  concurso	  está	  dirigido	  a	  los	  miembros	  de	  la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid.	  Se	  
podrán	  presentar	  un	  máximo	  de	  dos	  propuestas	  por	  autor.	  

	  2.-‐	  Los	  documentos	  	  han	  de	  ser	  originales	  y	  el	  autor	  debe	  ser	  	  titular	  de	  los	  derechos.	  El	  
tema	  es	  El	  Quijote	  en	  una	  de	  las	  dos	  modalidades:	  

	   -‐	  Ilustración	  inspirada	  en	  El	  Quijote	  

	   -‐	  un	  capítulo	  a	  añadir	  a	  El	  Quijote	  bien	  texto,	  dibujo,	  cómic,	  fotografía	  o	  vídeo.	  

3.	  	  La	  extensión	  de	  los	  mismos	  no	  podrá	  ser	  inferior	  a	  dos	  	  páginas	  ni	  superior	  a	  ocho,	  Din	  
A-‐4,	  escritas	  o	  dibujadas.	  En	  caso	  de	  vídeo	  no	  debe	  superar	  más	  de	  3	  minutos	  y	  	  50mb	  
formato.avi.	  	  La	  presentación	  de	  los	  textos	  será	  en	  formato	  PDF,	  las	  imágenes	  en	  JPG.	  La	  
remisión	  se	  realizará	  a	  la	  dirección	  buc_opt@buc.ucm.es	  con	  el	  tema	  concurso	  Semana	  de	  
las	  Letras.	  El	  archivo	  adjunto	  no	  podrá	  estar	  firmado.	  Se	  enviará	  un	  acuse	  de	  recibo	  con	  un	  
número	  asignado.	  El	  plazo	  de	  	  entrega	  finaliza	  el	  24	  de	  abril.	  

4.	  El	  jurado	  estará	  formado	  por	  miembros	  de	  la	  UCM,	  el	  fallo	  se	  emitirá	  la	  última	  semana	  
de	  abril	  y	  se	  hará	  público	  en	  la	  página	  web.	  La	  organización	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  
publicación	  de	  los	  documentos	  premiados	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  biblioteca	  de	  la	  Facultad	  
de	  Óptica	  y	  Optometría	  bajo	  licencia	  Creative	  Commons,	  conservando	  los	  autores	  sus	  
derechos.	  

5.	  Los	  premios	  están	  por	  confirmar,	  pueden	  declararse	  desiertos.	  

	  	  	  CAgenjo	  

	  


