
 

 
 
 
 

CONVOCATORIA DE BECA 
 

DISEÑO DE FELICITACIÓN NAVIDEÑA 2018 
 
 
 
 
OBJETO DE LA BECA 
 
El objeto de la Beca consiste en el DISEÑO GRÁFICO DE LA POSTAL que tradicionalmente utiliza el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cádiz como felicitación navideña, en cualquiera de sus formatos (postal impresa, correo electrónico, redes 
sociales…).  
 
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
Podrá participar cualquier colegiado del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, bien a título individual o como representante 
de un equipo integrado por otros arquitectos colegiados. El contenido de la propuesta ha de ser el siguiente: 
  

• PROPUESTA GRÁFICA en formato PDF, tamaño 10x15cm y con resolución de 1.200 p.p.p. para su impresión en imprenta.  
• MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA de la propuesta gráfica en formato PDF, extensión máxima 1 A4. 

 
Dicha documentación deberá adjuntarse al correspondiente Boletín de Inscripción disponible a dichos efectos en la web 
colegial.  
 
DOTACIÓN ECONÓMICA 
 
La propuesta seleccionada tendrá una dotación económica de 800€ (más IVA) que se efectuará en un solo pago a la 
finalización del trabajo, entendido éste como la entrega de la maqueta final que permita tanto la impresión de la felicitación 
navideña en imprenta, como su utilización en formato digital. La Comisión de Selección se reserva el derecho a declarar la 
Beca desierta, en caso de que ninguna de las propuestas presente la calidad compositiva y gráfica suficiente.  
 
PLAZOS 
 
19 de Noviembre de 2018. 14:00h Fecha límite de entrega de propuestas. 
22 de Noviembre de 2018. Reunión de la Comisión de Selección 
26 de Noviembre de 2018. Difusión del Acta de la Comisión de Selección. 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 
La Comisión de Selección, estará integrada por: 
 

• El Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz 
• La Vocal de Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz 
• El Jefe del Área de Actividades y Formación del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz 
• Un profesional de reconocido prestigio procedente del mundo del diseño gráfico. 


