
DALE UN NUEVOLOOKALAS 
FUENTES DE CAMINOS ----
Presentación y objetivos
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CAMINOSsinplástico es un movimiento cívico nacido en la Escuela de Ingenieros de 
Caminos UPM, formado por estudiantes y profesores que imaginamos una 
universidad libre de plásticos de un solo uso. Por ello, en colaboración con la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, convocamos este concurso con el objetivo de dar 
visibilidad  y dignificar las fuentes de nuestra escuela, a fin de convertirlas en 
lugares de encuentro atractivos, en los que rellenar nuestros recipientes 
reutilizables y evitar el consumo de botellas de plástico de un solo uso.

¿Quién puede participar?
La inscripción al concurso es 
abierta y gratuita. Podrán participar  
todas las personas que así lo  
deseen, excepto los miembros del 
jurado. Los participantes pueden 
presentar tantos diseños como 
quieran, relativos a cualquiera de 
las cuatro fuentes disponibles. Hay 
que tener en cuenta que por su 
disposición las dimensiones 
disponibles  para colocar los 
diseños varían de una fuente a otra. 
La forma del diseño es libre pero 
debe estar contenida dentro de los 
límites marcados en los croquis 
adjuntos.

¿Cómo participar?

Cada participante podrá presentar todos los 
diseños que quiera siempre que reúnan los 
requisitos que se detallan a continuación:
1.Los diseños deben reflejar el objetivo del 
concurso de incentivar el llenado de botellas
reutilizables para reducir el consumo de 
botellas de un solo uso, así como reivindicar  
la fuente como lugar de encuentro.
2. Los diseños deben ser originales,
inéditos y no pueden haber sido publicados 
ni enviados a otros concursos.
3.El diseño original debe tener una alta 
calidad para poder ser imprimido, aunque al 
concurso se enviará una versión en formato 
pdf de un tamaño máximo de 10 MB.

¿Cómo inscribirse?
La presentación de los diseños se hará a través de correo electrónico, enviándolas a 
la dirección: caminossinplastico@gmail.com incluyendo los siguientes campos:
a. Asunto: concurso diseño de fuentes 2022
b.Cuerpo del mensaje: Indicar cómo se ha conocido CAMINOSsinplástico (estudiante 
de la escuela, redes sociales, conocidos...).
c.Archivos adjuntos: un archivo por fuente (este archivo puede contener un único 
diseño o más), que deberá nombrarse con un seudónimo, seguido de un guión bajo y 
el número de fuente. Como ejemplo: "Ave Fenix_l".
d. Los documentos enviados deben presentar una calidad mínima de 2MB y máxima
de 10MB. El autor deberá proporcionar el archivo original en alta calidad en el caso 
de ser seleccionado.
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Selección de ganadores
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Se valorará la originalidad de la obra, su adecuación a la temática del concurso, la 
calidad artística y la calidad técnica. El jurado estará formado por miembros de 
CAMINOSsinplástico así como de la UPM. Se elegirá un diseño ganador para cada 
una de las fuentes, y estos diseños pasarán a una siguiente fase en la que se 
adjudicará el 1er, 2º, 3er y 4º premio. El tribunal se reserva el derecho a dejar 
desierta alguna de las categorías, así como sugerir a alguno de los autores 
seleccionados adaptaciones al formato de otras fuentes.

Premios
La dotación económica de 
los premios del concurso 
será la siguiente*:
1er premio: 300€ 
2o premio: 175€  
3er premio: 75€ 
4o premio: 50€

Presentación de los diseños: 
hasta el 15 de mayo de 2022.
Comunicación de los diseños ganadores: 
antes del 1 de junio de 2022.

"Observaciones: S i a ju ic io  de l  jurado no  se  hub iesen presentado obras  con  la calidad 
sufic iente, los p re m io s  podrían quedar desiertos. Cualquier imprev is to  no  inc lu ido e n  
estas bases podrá ser resue l to po r e l jurado. Al im p o r te d e los p re m io s concedidos se le
aplicará la re te n c ió n fisca l lega lmente establecida.

Derechos de propiedad intelectual e imagen
De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, los autores de los 
trabajos premiados, sin perjuicio de los derechos morales que les corresponden. 
ceden a los organizadores con carácter de exclusiva, en el ámbito mundial y hasta 
su paso a dominio público, todos los derechos patrimoniales de explotación de los 
mismos. Dichos derechos comprenden la explotación de los trabajos premiados 
pudiendo libremente y sin contraprestación económica, proceder a su reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación en cualquier medio, formato o 
soporte conocidos o no en la actualidad. CAMINOSsinplástico se reserva el derecho 
de publicar los trabajos premiados y no premiados en esta convocatoria en su 
página web, así como su publicación en otros medios de comunicación con los que 
colabora, mencionando siempre su autoría y sin contraprestación económica alguna.

Aceptación de las bases
La participación en el concurso supone la plena aceptación de las presentes bases, 
así como los cambios que se puedan llevar a cabo por causas justificadas. Los 
organizadores  se reservan el derecho  de prorrogar, modificar o cancelar el 
concurso si así lo estimase conveniente, o si ocurrieran circunstancias 
excepcionales que impidieran su realización. La participación en el concurso supone 
la renuncia explícita a cualquier reclamación posterior.


