
 

 

 

CONCURSO DE CARTELES 
ELECTRO-WEEK 14ª EDICIÓN 

 
 
Se convoca un concurso para todos los alumnos que estén interesados en realizar un cartel anunciador para 

este ciclo de Conferencias. 
 
BASES DEL CONCURSO: 

 La ELECTRO-WEEK es un ciclo de CONFERENCIAS TÉCNICAS relacionadas con la electricidad, electrónica, 
telecomunicaciones e informática. 

 Las ponencias se desarrollarán durante los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2022 en el C. Pr. F.P.E. 
SALESIANOS P. ARAMBURU. 

 El cartel final tendrá unas dimensiones de 48 x 68 cm. 

 El motivo del cartel es libre dentro del campo de la Electricidad-Electrónica, Telecomunicaciones e 
Informática. 

 En el cartel deben aparecer los siguientes datos: 
o El nombre Genérico (ELECTROWEEK 14ª EDICIÓN). 
o El título de las ponencias, con el nombre del ponente y la empresa en la que trabaja. 
o Las fechas de cada ponencia. 
o Nombre del centro, con el logotipo de Salesianos. 
o Departamento que organiza (ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA). 
o Lugar de realización: Salón de actos. 
o Difusión de las conferencias por streaming. 
o Horario de las ponencias: 12:30h. 
o Colaboración de FAE y PROMECAL (con su logo). 

 Si las ponencias no están definidas, a fecha de entrega de los carteles para el concurso, el cartel se 
confeccionará con nombres genéricos, tanto el título de la ponencia, como el nombre de la empresa, como 
el nombre del ponente (por ejemplo, PONENCIA 1, EMPRESA 1, PONENTE 1) 
Las ponencias de este año y las empresas encargadas de realizarlas se detallan en la siguiente tabla: 

 

FECHA TÍTULO DE LA PONENCIA EMPRESA PONENTE 

13 de diciembre PONENCIA 1 EMPRESA 1 PONENTE 1 

14 de diciembre PONENCIA 2 EMPRESA 2 PONENTE 2 

15 de diciembre PONENCIA 3 EMPRESA 3 PONENTE 3 

 

 Todos los carteles participantes se deben entregar por correo electrónico y con formato PDF a Juanjo Camino 
(Coordinador de Electroweek).  
Email: jjcamino@salesianosburgos.com 

 Los carteles participantes se deberán entregar antes de las 14:00 h del miércoles 9 de noviembre de 2022. 
 
PREMIOS: 

 Habrá un único premio para el cartel ganador de 100 Euros. 

 El C. Pr. F.P.E. SALESIANOS P. ARAMBURU tendrá todos los derechos de utilización del cartel ganador. 

 El alumno ganador deberá realizar las modificaciones oportunas que se le comuniquen para confeccionar el 
cartel definitivo. Además, confeccionará un díptico con un diseño parecido al cartel donde se muestren las 
ponencias, fechas, etc. 

 El Jurado estará compuesto por profesores y alumnos del Centro. 

 El fallo del jurado será firme e inapelable. 
 
 
 

Juanjo Camino 
Coordinador Electroweek 

Departamento Electricidad-Electrónica 

mailto:jjcamino@salesianosburgos.com

