
                

 

 

BASES PARA EL CONCURSO DEL LOGO DE LA REVISTA EL 

BARBECHO 

 

1. Objetivo y gestión del concurso  
 
Con motivo de la llegada de la nueva revista de la Delegación de Alumnos de la 
ETSIAAB El Barbecho, queremos que los alumnos de nuestra Escuela participen en su 
creación, incluyendo un elemento identificativo en forma de logo que establezca la 
esencia de nuestro Centro. 
 
1.1. Se otorga 1 tarjeta de regalo del FNAC valorada en 75 € a los alumnos actualmente 

matriculados en dicha escuela, siempre y cuando se cumplan con los requisitos indicados 
en las presentes bases. 

 
1.2. La gestión del análisis y adjudicación del premio es asumida por la Delegación de 

Alumnos de la ETSIAAB-UPM. 
 
1.3. Las bases se publicarán en el tablón de anuncios de la Delegación de Alumnos y se 
enviarán por correo electrónico. 
 
1.4. Cualquier aspecto sobre el proceso de adjudicación y resolución, que competen a la 

Delegación de Alumnos, se publicarán, a través de los medios de los que dispone y 
mediante correo electrónico. 
 

1.5. El calendario de actuaciones se fijará por la Delegación de Alumnos, y se publicará en  
los plazos correspondientes.  

 
1.6. Con la adjudicación del premio, el estudiante contará con una tarjeta regalo del FNAC. 

El estudiante se hará responsable de la conservación de dicha tarjeta de regalo, así como 
de respetar los procedimientos establecidos en las presentes bases para el disfrute de la 
ayuda.  

 
1.7. Los listados definitivos de estudiantes en los que se determine la posición, se remitirán 

publicarán en el tablón de anuncios de la Delegación de Alumnos. 
 

2. Contenido del logo 
 
De acuerdo a los principios de la revista basados en la agricultura, inclusión y participación, 
el logo deberá constar con estos elementos básicos: 

- Un pequeño dibujo que debe estar relacionado, de forma libre e inédita, con los 
estudios ofertados en la ETSIAAB. 

- Las dimensiones del logo deben ser un cuadrado de 4 cm X 4 cm de lado. 



                

 

- Solamente se permite el uso de dos colores en la realización del logo, quedando 
excluidos los colores brillantes, metalizados y fluorescentes. 

 

3. Entrega del formato 

El logo deberá de entregarse en dos modelos distintos: 

- Físico: DIN A4 a color 

- Digital: PNG 

4. Normativa utilizada  

De acuerdo al capítulo 10 de los Criterios Generales de Tesorería 2017 y el artículo 23 de la 
Normativa Económica del 2017 de la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

 

5. Requisitos para optar a la ayuda 
 
5.1. Podrán presentar la solicitud del concurso para el logo de la revista todos los estudiantes 

que estén matriculados en la ETSIAAB, de plan antigua, máster, grado o doctorado. 
 
5.2. Este premio es compatible con cualquier otro tipo beca o ayuda económica que perciba 

el solicitante. 

 
6. Procedimiento de solicitud y documentación 

 
6.1. El procedimiento de solicitud se realizará de forma física en el local de la Delegación en 

el horario de atención al público, mediante un formulario. 
 
6.2. En un plazo de 3 días naturales, desde la apertura del periodo de solicitud, los solicitantes 

deberán presentar en el local de Delegación de Alumnos, en el horario habitual de 
atención al estudiante, la documentación completa. 

 
6.3.  Se deberán presentar los siguientes documentos:  
 

- Fotocopia del DNI o documento oficial. 

- Fotocopia de la carta de pago de la matrícula correspondiente al semestre 
objeto de la ayuda.  

- Autorización completa de acceso a los datos personales. 
 
6.4. La publicación de la resolución de beneficiarios de las ayudas reflejará el DNI del 

solicitante y la puntuación obtenida.  
6.5. El logo deberá de enviarse en formato digital a la dirección de correo 

delegacion.etsiaab@upm.es en la fecha correspondiente. 
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7. Calendario 
 

Día / plazo Concepto Descripción 

Lunes 13-16 de 

noviembre 

Presentación de solicitudes y 

documentación 

De 12.30- 16.30 h 

Viernes 17 de 
noviembre 

Votación y proclamación del ganador y 

listado de puntuaciones. 

Tablón de anuncios de la 
Delegación de Alumnos 

Lunes 27 de noviembre Entrega de la tarjeta de regalo  Local de la Delegación de 
Alumnos 

 
 

8.  Cómo usar la tarjeta de regalo 
 
8.1. 6.1. Una vez adjudicada, podrá hacerse uso de la ayuda según las necesidades del 

estudiante beneficiario de la tarjeta de regalo.  
 
8.2. 6.2. Solo se podrá canjear en el establecimiento correspondiente. 
 

9.  Otras disposiciones 
 
9.1. La tarjeta de regalo es personal e intransferible, y tienen un periodo de validez limitado.  
 
9.2. En caso de pérdida de la tarjeta de regalo, estos no serán reemplazados por otros.  
 
9.3. Los datos y documentación serán tratados de forma confidencial y estarán destinados 

exclusivamente para la gestión de las ayudas de comedor.  
 
9.4. El desconocimiento del contenido exacto de las presentes bases no exime de su 

cumplimiento a los solicitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                

 

Anexo I. Sistema de puntuación 
 
La concesión de la ayuda irá en base al sistema de concesión especificado en el anexo II, y 
dependerá de la puntuación obtenida según las votaciones del jurado. 
 
El jurado estará compuesto por los dos redactores jefe de la revista, un miembro del Equipo 
Directivo de la Delegación de Alumnos y un miembro de la Junta de Delegados de la ETSI 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. 
 

 

Anexo II. Sistema de concesión 
 
1.- Disfrutarán del premio aquel solicitante que haya obtenido mayor puntuación. 
 
2.- En caso de empate, el sistema de desempate se llevará a cabo por sorteo. 

 
 

 


