Bases Jocs Florals CN UPC 2019
Se convocan los Jocs Florals Campus Nord UPC 2019, organizados por DEFIB, Distorsió y
l’Oasi. En esta convocatoria contamos con tres categorías: poesía, narrativa y dibujo.
¿Formarás parte de los próximos ganadores de los Jocs Florals del Campus Nord?
Criterios y requisitos comunes
1. El concurso está abierto a estudiantes, PDI y PAS de todo el Campus Nord. No se permite
participar a aquellos que constituyan el jurado. Conocer la identidad de algún juez supondrá
la descalificación.
2. La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 08/05/19 a las 23:59.
3. Habrá un único ganador por categoría, aunque una categoría puede quedar desierta si no
se dispone de trabajos de suficiente calidad.
4. Un participante como máximo puede presentar un trabajo por categoría, con la posibilidad
de presentarse en las tres y ganar en cada una.
5. El tema de cada categoría es completamente libre.
6. Se entregará al correo jocsfloralscampusnord@gmail.com con el asunto “Jocs Florals
(pseudónimo)”. El autor deberá incluir al final de su obra su pseudónimo.
7. Todo ganador recibirá un correo cuando hayan sido escogidos, durante la semana del
13/05/19.
8. El nombre o pseudónimo (a elección del autor) de los ganadores y el nombre de sus obras
serán publicados en las redes sociales y páginas web de DEFIB, Distorsió y l’Oasi.
9. Solo si el autor da su consentimiento se mencionará su nombre real y se publicará su obra
en l’Oasi o Distorsió, según pertoque.
10. El jurado está formado por miembros de l’Oasi, DEFIB, Distorsió.Las obras serán
distribuidas al jurado sin que tenga acceso a los correos electrónicos de los participantes,
de manera que no puedan vincular la identidad del participante a su trabajo y de esta forma
asegurar la imparcialidad.
11. Ante un caso no cubierto por estas bases, la organización de Jocs Florals se reserva el
derecho a actuar según consideren adecuado.
12. Los participantes aceptan íntegramente las presentes bases.

Criterios y requisitos de cada categoría
DIBUJO
1. Ha de ser una obra original e inédita de tamaño DIN A4 o DIN A3. El dibujo puede estar
hecho a mano o en formato digital. En el primer caso es necesario escanearlo con tal de
poder enviarlo por correo electrónico.
2. Se puede enviar en cualquier formato de imagen, por tanto, no se permite odt, doc, pdf…
3. Se valorará la calidad del dibujo, la originalidad y el mensaje que transmite.
4. El premio consistirá en un vale de 80€ para Amazon.
NARRATIVA
1. Se presentarán obras originales e inéditas, de longitud recomendable entre 1 y 2 páginas
en un formato estándar (tamaño 12, interlineado 1.2).
2. Los idiomas permitidos son castellano y catalán.
3. El formato de la entrega tiene que ser ODT, DOCX, DOC o RTF.
4. Se valorará el vocabulario empleado, la ortografía, la originalidad y los sentimientos que
evoca.
5. El premio consistirá en un vale de 80€ para Amazon.
POESÍA
1. Se presentarán obras originales e inéditas, de longitud recomendable entre 4 y 32 versos.
2. Los idiomas permitidos son castellano y catalán.
3. El formato de la entrega tiene que ser ODT, DOCX, DOC o RTF.
4. Se valorará el vocabulario empleado, la ortografía, la originalidad y los sentimientos que
evoca.
5. El premio consistirá en un vale de 80€ para Amazon.

