
 

 

Bases del concurso para la ilustración de la portada de  

un libro  

 

Bases del concurso  

1. Objetivo. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria convoca el presente concurso de 

ilustración de la portada de un libro para unirse a la celebración de la Noche de los Libros 

promovida por la Comunidad de Madrid con motivo del Día Internacional del Libro.  

2. Participantes. Podrá participar en el concurso cualquier alumno de la Universidad Rey 

Juan Carlos que estudie alguno de los siguientes grados: Bellas Artes, Diseño Integral y Gestión 

de la Imagen, Fundamentos de la Arquitectura, Diseño y Gestión de Moda, o Paisajismo. La 

participación en el concurso presupone la aceptación de las presentes bases en todos sus 

términos.  

3. Requisitos. Los interesados deberán enviar un correo electrónico a 

vice.extensionuniversitaria@urjc.es con su nombre, apellidos, DNI, estudios que cursa en la 

Universidad Rey Juan Carlos, número de teléfono y campus donde prefiere recoger el 

ejemplar, Aranjuez o Fuenlabrada.   

4. Libro. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria suministrará los libros. Se tratará de 

novelas premiadas en distintas ediciones del Premio Internacional de Novela de la Universidad 

Rey Juan Carlos “Javier Tomeo”. Debido al número limitado de ejemplares, estos se 

adjudicarán por orden de recepción de los correos electrónicos enviados por los interesados. 

Los libros, a petición del participante, se entregarán en:   

 

 Campus de Fuenlabrada. Despacho 114, Edificio de Gestión.  

Horario: lunes, martes y viernes (de 9:00h a 14:00 h.) 

              miércoles (de 15:00h a 20:00 h.) 

              jueves (de 12:00h a 17:00 h.) 

 

 Campus de Aranjuez. Sala de Coordinación. Edificio Pavía. 

Horario: lunes y miércoles (de 9:00h a 14:00 h.) 

              Martes, jueves y viernes (de 15:00h a 20:00 h.) 

 

5. Plazo de presentación. Los trabajos deberán presentarse entre el 9 y el 15 de abril en 

los mismos puntos de recogida de las novelas.  
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6. Jurado. El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por:  

David Ortega Gutiérrez, Vicerrector de Extensión Universitaria 

Elena Díaz Escudero, Coordinadora de Actividades Culturales 

Pablo R. Prieto Dávila, Coordinador de Artes y Humanidades (EMO) 

Raquel Sardá Sánchez, Coordinadora del Grado en Bellas Artes 

El jurado tendrá en cuenta la calidad de la ilustración cuya temática estará en relación con la 

novela. 

7. Acuerdo del jurado. El fallo del jurado se hará público a través de la página web y 

mediante llamada a las personas ganadoras.  

8. Dotación del premio. La URJC concederá un premio que consistirá en 120€ y dos 

accésits de 60€ cada uno. 

9. Propiedad intelectual. Los trabajos premiados quedarán en propiedad exclusiva y 

permanente de la Universidad Rey Juan Carlos, que los tendrá expuestos en alguna de sus 

bibliotecas.  

10. Publicación. La Universidad Rey Juan Carlos se reserva el derecho de publicación y 

difusión de los trabajos presentados, citando a su autor/a, sin que ello devengue ningún 

derecho a los mismos. Los trabajos se exhibirán el día 20 de abril de 2018 en el patio junto a la 

Biblioteca de Aranjuez durante el acto de entrega de premios. Los alumnos no premiados 

podrán retirar los libros, que pasarán a ser de su propiedad. 



 


