La Escuela convoca EL:

Concurso
cartel irm19
Tras la buena aceptación de las dos primeras jornadas sobre investigación
Industriales Research Meeting (IRM) celebradas en 2016 y 2017, los próximos
días 9 y 10 de abril se celebrará la tercera edición (IRM19). El evento estará
orientado principalmente a los alumnos de la Escuela y servirá para mostrar
a este colectivo las áreas y proyectos de investigación en los que participa la
Escuela mediante distintas actividades.
La implicación de la Escuela es esencial para el éxito de esta iniciativa. Por
ello, también queremos haceros partícipes a todos en la preparación del
IRM19, a través de un concurso para la creación del cartel que nos
represente.
La mejor idea será premiada con un Reloj deportivo Garmin Forerunner con
GPS o similar (valorado en 250 €) y será el cartel del evento y portada de la
revista que se edite, con el correspondiente reconocimiento.

Bases del concurso:
•
•

•

•
•

Preparación de una página A4 en formato vertical .
Deberá incluirse el logo del evento (disponible en la
web de la Escuela:
http://www.industriales.upm.es/investigacion/irm19/index.
es.htm)
Las solicitudes deberán ser enviadas al correo
electrónico del evento irm@industriales.upm.es indicando
los datos de contacto (nombre completo, teléfono y
vinculación con la Escuela).
El plazo de presentación finalizará el 3 de febrero de
2019.
El contenido del diseño presentado deberá estar
relacionado con la investigación.

•

•
•
•

No se podrán incluir imágenes sobre las cuales no se
tengan todos los derechos. En caso de incluir imágenes
propias, los derechos serán cedidos a la Escuela, para
promocionar este evento.
Podrá participar cualquier persona, o grupo de
personas, con vinculación a la ETSII – UPM .
El formato de presentación deberá ser digital (baja
resolución para envío por correo y alta resolución
para la edición de material gráfico).
El jurado podrá declarar desierto el premio si ninguna
de las propuestas resulta adecuada.

