POSTIREO: Viajeros Creativos
XIII Concurso Póster Promocional
Programas UAO CEU de Movilidad Internacional para Estudiantes
El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universitat Abat Oliba CEU convoca la
décimotercera edición del Concurso POSTIREO: Viajeros Creativos.
Objeto del concurso
El objeto del concurso es la elaboración de un póster para la promoción de los Programas
UAO CEU de Movilidad Internacional para Estudiantes para el curso 2023-2024. El póster
deberá motivar al alumnado y a los recién graduados a estudiar y hacer prácticas en el
extranjero.
Requisitos de participación
Los alumnos que quieran participar en el concurso deberán estar matriculados en la UAO
CEU durante el curso académico 2021-2022. Incluye a los estudiantes de intercambio que
estudian en la UAO CEU en el momento de la convocatoria.
Contenido obligatorio del póster
El póster deberá incluir los siguientes datos:
- Nombre del programa: Programas UAO CEU de Movilidad Internacional 20232024.
- Datos de contacto: internacional@uao.es / + 34 93 254 09 18.
- El logotipo institucional de la UAO CEU: descargar logo aquí.
Importante: el contenido del póster debe ser original. Cualquier póster con contenido o
parte del contenido no original será descartado inmediatamente.
Formato de presentación
El formato de presentación deberá cumplir los siguientes requisitos:
- El póster se deberá presentar en formato digital (pdf o jpg).
- El tamaño del póster deberá ser de DIN A3 (vertical o horizontal).
Modo de presentación
Para enviar la propuesta de póster se tiene que rellenar el siguiente formulario utilizando
el correo de la UAO (nombre@uao.es) y subir la propuesta en la parte indicada.
https://forms.office.com/r/xH7hvm8Qub
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Las piezas se tienen que presentar de manera individual y se aceptará una sola propuesta
por persona.
Plazo máximo de presentación
El plazo de presentación termina el domingo 1 de mayo de 2022 a las 23:59. Las
propuestas no presentadas a tiempo no serán consideradas para el concurso.
Resolución del concurso
El jurado emitirá su resolución en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de entrega.
La fecha y lugar de la entrega del premio al ganador o ganadora del concurso serán
oportunamente anunciados en la web de la UAO CEU.
Jurado
El jurado está compuesto por varios miembros del personal docente y no docente de la
universidad, expertos en los campos de relaciones internacionales, comunicación y
marketing.
Premio
El premio consistirá en 200 € (brutos) para el autor o autora del póster ganador.
Exposición
Los cinco mejores pósters, incluyendo el póster ganador, se expondrán en la UAO CEU.
Información y contacto
Para más información, contactad con el Servicio de Relaciones Internacionales:
internacional@uao.es / 93 254 09 18 / Despacho 1.09
____________________________
* Reserva de derechos de reproducción
La Universitat Abat Oliba CEU se reserva el derecho en exclusiva de reproducción, comunicación pública y
transformación del póster ganador para adaptarlo a la identidad corporativa del centro.
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