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XII Edición

Elección del tema en torno al que girará la XII Edi-
ción del Festival Publicatessen, cuyo nombre ser-
virá como título para la misma. El tema deberá ir 
acompañado de un subtítulo para cada día.

Objetivos



XII Edición

Todos los alumnos de 4º curso del grado de Publi-
cidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 
Valladolid en el Campus de Segovia.

Participantes



XII Edición

Tema. Se deberá presentar un tema general de 
la XII Edición, y por consecuencia de las Jorna-
das, junto con un segundo título que acompañe al 
tema de cada día. También ha de adjuntarse una 
breve descripción y justificación del tema elegido.

Calendario. Detallar cómo distribuiría la semana 
de las Jornadas con una pequeña muestra calen-
darizada. La idea es desarrollar de forma breve el 
título y la temática de cada día, a modo de subte-
ma dentro del tema principal de las Jornadas, así 
como de los talleres complementarios de la tarde.

Requisitos



Requisitos

XII Edición

La propuesta deberá ser enviada en un documen-
to PDF a la dirección:

juntadirectiva@festivalpublicatessen.com

El correo deberá de tener el asunto “Tema XII Edi-
ción”.

Presentación
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La fecha de entrega límite de propuesta será el mar-
tes 15 de octubre hasta las 20h.

Plazo de entrega
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El martes 15 de octubre a las 22h se publicará en 
internet las propuestas en concurso para que sean 
consultadas por los alumnos y profesores. La vo-
tación se realizará el miércoles 16 de octubre, de 
12h a 13h y de 16h a 18h en el Ágora de la Univer-
sidad, votando en urna.

En la mesa de votación estarán impresos todos los 
temas para facilitar la información de las propues-
tas votantes. Votarán solo los alumnos de 4º y los 
encargados de la organización de Publicatessen 
de todos los departamentos, así como los profe-
sores interesados.

Votaciones
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La resolución de la votación se publicará el jueves 
17 en las redes sociales del festival.

Resolución



Resolución

XII Edición

Os animamos a que le deis una vuelta al concepto 
de jornadas que se ha venido celebrando hasta
hoy. Podéis proponer cualquier tipo de activida-
des nuevas, creativas y SORPRENDENTES.

También tened muy en cuenta que quienes van a 
disfrutar de Publicatessen son todos los alumnos 
de Grado, por lo que habrá que adaptar la oferta 
a sus necesidades e intereses, por lo que la aso-
ciación se reserva el derecho a modificar sin que 
ello tenga repercusión en el premio.

Notas 
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El tema que resulte ganador será premiado con 
un Acuetrucho, que será entregado la noche de la 
Gala el XII Edición del Festival Publicatessen

Premio


