
BASES DEL CONCURSO DEL TEMA DE LA  XIV EDICIÓN DE
PUBLICATESSEN

1. Objetivos

El objetivo principal recae en la elección del tema en torno al que girará la XIV Edición del
Festival Publicatessen, cuyo nombre servirá como título para la misma. Dicho tema deberá
ir acompañado de un subtítulo para cada día.

2. Participantes

Todos los cursos del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de
Valladolid en el Campus de Segovia.

3. Requisitos

El tema: Se deberá presentar un tema general de la XIV Edición además de las jornadas.
Así mismo, se presentará un segundo título relativo al tema de cada día. También ha de
adjuntarse una breve descripción y justificación del tema elegido.

El calendario: se tendrá que detallar cómo se distribuiría la semana de las jornadas con una
pequeña muestra pormenorizada. La idea es desarrollar de forma breve el título y la
temática de cada día, a modo de subtema dentro del tema principal de las jornadas, así
como de los talleres complementarios de la tarde.

4. Presentación de la propuesta

La propuesta deberá ser enviada en un documento PDF a la dirección:
juntadirectiva@festivalpublicatessen.com
El correo deberá de tener el asunto “Tema XIV Edición”.

5. Plazo de entrega

La fecha de presentación límite de propuestas será el miércoles 10 de noviembre a las
20:00 horas.

6. Jurado

Podrán votar por el tema los alumnos de cuarto del grado de publicidad y relaciones
públicas, los alumnos de cuarto del doble grado de publicidad y relaciones públicas y
turismo y el profesorado.

7. Votaciones

El jueves 11 de noviembre se publicarán en la web del festival las propuestas en concurso
para que sean consultadas por los alumnos y profesores. La votación se realizará ese



mismo día, de 12h a 13h y de 16h a 18h en el Ágora de la Universidad, votando en urna.
Después de la votación se procederá a anunciar el ganador.
En la mesa de votación estarán impresos todos los temas para facilitar la información de las
propuestas presentadas.
En caso de no poder realizar las votaciones de forma presencial se deberán enviar los votos
al correo “votacionesxiv@gmail.com” a través de los correos personales de la UVa
indicando el nombre, apellidos y propuesta a la que se vota. En el asunto debe poner: “
Tema publicatessen XIV Edición”.

8. Resolución

La resolución se tomará por mayoría pudiendo quedar desierta.
Si a juicio del jurado no hubiese ninguna propuesta con la suficiente representatividad,
originalidad o que no cumpliese los requisitos como para representar a la XIV Edición, sería
realizado por los propios miembros del jurado o en su caso el departamento de diseño. La
votación se publicará el 12 de noviembre en las redes sociales del festival.

9. Notas

Os animamos a que le deis una vuelta al concepto de jornadas que se ha venido trabajando
hasta hoy. Podéis proponer cualquier tipo de actividad nueva, creativa y SORPRENDENTE.
También tened muy en cuenta que quienes van a disfrutar de Publicatessen son todos los
alumnos de grado, habrá que adaptar la oferta a sus necesidades e intereses, por lo que la
asociación se reserva el derecho de modificación puntual sin que ello tenga repercusión en
el premio.

10. Premio

El tema que resulte ganador se premiará con un Acuetrucho, que será entregado la noche
de la Gala de la XIV Edición del Festival Publicatessen. Salvo que la categoría quedase
desierta, en cuyo caso no habría premio.


