
 
 

 
 

El concurso consiste en la elaboración
Colegio Mayor para el curso 2021/2022
Es posible presentarse al concurso
Las camisetas se entregarán
navideñas 
Las sudaderas podrán adquirirse
 

Se debe realizar un diseño de
los colegiales o a la Universidad
El diseño podrá ser igual o diferente
El diseño debe tener un motivo
Se puede realizar el diseño tanto
El diseño puede ser hecho a mano
También se debe escoger el 
color para la camiseta/sudadera

-  

Los originales deberán ser presentados
Se introducirán en un sobre donde
(camiseta/sudadera/ambos) y
personales. 

 

- Se establecerá un jurado para
miembros del jurado participe 
 

- 90€ para cada uno de los diseños
 

- ****Todos los diseños deberán
jueves 11 de noviembre 

 

 

CONCURSOS

DISEÑO DE CAMISETA Y SUDADERA

DEL COLEGIO MAYOR

                      CURSO 2021

(3 de noviembre de 2021)

 

 

elaboración de un diseño para hacer la camiseta
2021/2022.  

concurso de camiseta, al concurso de sudadera 
entregarán de forma gratuita a todos los colegiales,

adquirirse en Administración. 

Bases del concurso  
 

de una camiseta/sudadera que represente al
Universidad  

diferente para la camiseta y la sudadera 
motivo o mensaje justificado por el cual se hace 

tanto de la parte delantera, como de la trasera,
mano o por ordenador 
 color de la camiseta. Se deben escoger solo

/sudadera y el segundo color para el diseño 

Forma y lugar de presentaci ón 
 

presentados sin firma ni señal alguna que indique
donde figurará el título del boceto y el concurso
y dentro del mismo sobre, en otro cerrado,

Modo de elección  

para la elección de los diseños. En caso de
en el concurso, no podrá formar parte del mismo

Premio : 

diseños premiados 

Fechas  

deberán ser presentados en Administración, hasta las

¡¡¡¡¡ANIMAOS!!!!! 

CONCURSOS 

DISEÑO DE CAMISETA Y SUDADERA  

DEL COLEGIO MAYOR 

2021/22 

noviembre de 2021)  

camiseta y la sudadera del 

 o a ambos. 
colegiales, antes de las fiestas 

al CMU Ramón Acín, a 

trasera, o ambas 

solo 2 colores, el primer 

indique su procedencia. 
concurso al que se presenta 

cerrado, con los datos 

de que alguno de los 
mismo 

las  14 horas del 

LA DIRECTORA 



 
 

 
 


