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Ingeles Filologia, Aleman 

Filologia eta Itzulpengintza 
eta Interpretazio Saileko 

logotipoa hautatzeko 
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del Logotipo del 

Departamento de Filología 
Inglesa y Alemana y 

Traducción e Interpretación 
 

Oinarriak 

1 Xedea 
Lehiaketaren xedea Ingeles Filologia, Aleman 
Filologia eta Itzulpengintza eta Interpretazio 
Sailerako logotipo bat hautatzea da. 
Logotipoak sailari lotutako jarduera 
guztiak batu eta identifikatzeko balioko 
du, bai euskarri fisikoan (gutunak, 
txartelak, kartelak eta papergintza oro 
har), bai euskarri digitalean (posta 
elektronikoa, webgunea 
www.ehu.es/fiati etab.). 
 

 2 Lehiakideak 
 
UPV/EHUko gradu edo graduondoko 
titulazioetan matrikulatutako ikasle orok hartu 
ahalko du parte lehiaketan. Lehiakide 
bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu 
ahalko du. 

 3 Epea 
 
2014ko apirilaren 11ko (ostirala) goizeko 
8:00ak baino lehen aurkeztutako 
proposamenak onartuko dira. 
 

 4 Proposamenak aurkeztea 
Proposamenak formatu digitalean baino 
ezingo dira aurkeztu, posta elektronikoz, 
estibaliz.saez@ehu.es helbidera igorriz; 
mezuaren gaian “Logo FIATI” adierazi 
beharko da. Helbidea saileko idazkariak 
bakarrik kudeatuko du. Idazkaria ez da 

Bases 

1 Objeto 
El concurso tiene como objeto elegir un 
logotipo para el Departamento de Filología 
Inglesa y Alemana y Traducción e 
Interpretación. El logotipo servirá para 
identificar y unificar todas las actividades 
ligadas al Departamento, tanto en el soporte 
físico (cartas, tarjetas, carteles y papelería en 
general) como en el digital (correo 
electrónico, página web www.ehu.es/fiati, 
etc.). 
 

 2 Concursantes 
 
Pueden participar en el concurso todos los 
estudiantes que estén actualmente 
matriculados en algunas de las titulaciones 
de Grado o Posgrado de la UPV/EHU. Cada 
concursante podrá presentar una sola 
propuesta. 

 3 Plazo 
 
Se aceptarán propuestas que se presenten 
antes de las 8:00 de la mañana del viernes 
11 de abril de 2014. 
 

 4 Presentación de propuestas 
Las propuestas se presentarán únicamente 
en formato digital vía correo electrónico a la 
dirección estibaliz.saez@ehu.es, indicando 
en el asunto “Logo FIATI”. Esta dirección será 
gestionada exclusivamente por la Secretaria 

www.ehu.es/fiati 
  ARABAKO CAMPUSA 

CAMPUS DE ÁLAVA 
LETREN FAKULTATEA 
FACULTAD DE LETRAS 

Paseo de la Universidad, 5 
01006 Vitoria-Gasteiz 

 

http://www.ehu.es/fiati
mailto:estibaliz.saez@ehu.es
http://www.ehu.es/fiati
mailto:estibaliz.saez@ehu.es


 
 

LETREN FAKULTATEA 
INGELES ETA ALEMAN FILOLOGIA ETA ITZULPENGINTZA ETA 

INTERPRETAZIO SAILA 
 

FACULTAD DE LETRAS 
DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA INGLESA Y ALEMANA Y TRADUCCIÓN 

E INTERPRETACION 

epaimahaikide izango; jasotako 
proposamenak bildu eta egileen 
erreferentziak kentzeaz arduratuko da. 
 
 
Epea bukatu ondoren, idazkariak jasotze 
akta osatuko du, iritsitako lan kopurua 
adieraziz. Akta saileko iragarkien taulan 
argitaratuko da 2014ko apirilaren 14an. 
 
 
Aurkeztutako dokumentazioa jaso izana 
jakinaraziko da igorlearen posta elektronikora 
mezu bat bidaliz; horrez gain, lehiaketan 
onartu edo baztertu den ere adieraziko da, 
eta, baztertuz gero, aurkitutako gabeziak 
zehaztu eta zuzentzea dagokion ala ez 
jakinaraziko da. Nolanahi ere, ez da onartuko 
balizko gabeziak epez kanpo zuzentzea. 

 5 Dokumentazioa 
 
Proposatutako logotipoa koloretan eta zuri-
beltzean aurkeztu beharko da. Formatu 
bektorialak erabiliko dira; zehazki esateko, AI 
edo EPS formatuak erabili ahalko dira. Parte-
hartzaileek memoria labur bat ere atxiki 
beharko dute (gehienez 200 hitzekoa, PDF 
formatuan), aurkeztutako obraren nondik 
norakoak azalduz. Artxibo guztiak autoreak 
aukeratutako izen batekin izendatuko dira. 
Adibidea: madreselva1. (koloretan), 
madreselva2. (zuri-beltzean) eta 
madreselva3. (memoria). 
 
Logotipoak ezingo du testurik izan. 
Irudikapen grafiko edo sinbolikoak 
alfazenbakizko karaktereak izan ditzake, 
baina karaktere horiek inola ere ezingo 
dute testu aurredefiniturik osatu. 
 
Mezu elektronikoaren edukian egileen 
datuak azaldu beharko dira (izena, abizenak, 
NAN zenbakia, harremanetarako telefono-
zenbakia, UPV/EHUn egiten dituen ikasketak), 
baita logotiporako aukeratutako izena ere.  

del Departamento, que no formará parte del 
Jurado y se encargará de recopilar las 
propuestas recibidas y de eliminar las 
referencias a los autores. 
 
Finalizado el plazo, la Secretaria levantará el 
acta de recepción con el número de 
trabajos recibidos. Dicha acta será 
publicada en el tablón de anuncios del 
Departamento el día 14 de abril de 2014. 
 
Se acusará recibo de la documentación 
aportada mediante mensaje al correo 
electrónico del remitente, así como su 
admisión a concurso, o su rechazo, 
indicando en este último caso las 
deficiencias encontradas y si procede o no 
la subsanación. En cualquier caso, la 
subsanación de las posibles deficiencias no 
se admitirá fuera del plazo establecido. 

 5 Documentación 
 
El logotipo  propuesto deberá presentarse en 
color y en blanco y negro. Se utilizarán 
formatos vectoriales; en concreto, se podrá 
utilizar los formatos AI o EPS. Los participantes 
deberán adjuntar una breve memoria 
(máximo 200 palabras, en formato PDF) que 
describa los fundamentos de la obra 
presentada. Todos los archivos irán titulados 
con un nombre a elección del autor. 
Ejemplo: madreselva1.eps (color), 
madreselva2.eps (blanco y negro) y 
madreselva3.pdf (memoria). 
 
En el logotipo no deberá figurar texto 
alguno. Aunque la representación gráfica o 
simbólica podría incluir caracteres 
alfanuméricos, estos no podrán configurar 
texto predefinido en ningún caso. 
 
En el cuerpo del mensaje electrónico 
deberán apuntarse los datos de los autores 
(nombre, apellidos, número de DNI, teléfono 
de contacto, estudios en los que está 
matriculado en la UPV/EHU), así como el 
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6 Anonimotasuna 
 
Parte-hartzaileek bidalitako mezuen 
edukietan emandako informazioa inprimatu 
eta gorde egingo du idazkariak. Horrez gain, 
logotipoen izenburuen eta dagokien 
identifikazio pertsonalen arteko 
baliokidetasuna zainduko du. Lehiaketa 
ebatzi eta gero, informazio pertsonala 
emango dio epaimahaiari.  
 

 7 Epaimahaia 
 
UPV/EHUko sail hauen artean aukeratutako 
irakasleek osatuko dute epaimahaia: 

• Ingeles Filologia eta Aleman Filologia 
eta Itzulpengintza eta Interpretazioa 

• Artearen Historia eta Musika 

• Pintura 

 

8 Saria 
 
Sari bakarra ezarri da, Opari Sorpresa Kutxa 
bat (bi pertsonentzako bi gau hotel batean), 
250 € inguruko balioa duena. 
 
Lehiaketaren irabazleak saria onartzeak 
ustiatzeko, edozein euskarri edo baliabidetan 
kopiatzeko eta jabetza intelektualeko 
eskubideak UPV/EHUko Ingeles Filologia eta 
Aleman Filologia eta Itzulpengintza eta 
Interpretazio Sailari lagatzea ekarriko du, 
izaera esklusiboarekin eta denbora tarte 
mugagabez. 
 
Lehiaketako saria eman gabe utz daiteke, 
baldin eta aurkeztutako proposamenen 
artean bat ere ez bada nahikoa egokia 
sariketaren helburuei dagokienez. 
 
 
 

 

 

nombre elegido para el logotipo.  

6 Anonimato 
 
La Secretaria imprimirá y guardará la 
información aportada en el cuerpo de los 
mensajes enviados por los participantes. 
Custodiará, además, la correspondencia 
entre el título de los logotipos y su 
identificación personal. Una vez fallado el 
concurso, facilitará la información personal 
al Jurado. 

 7 Jurado 
 
El Jurado estará compuesto por profesores 
elegidos de entre los siguientes 
departamento de la UPV/EHU: 

• Filología Inglesa y Alemana y 
Traducción e Interpretación 

• Historia del Arte y la Música 
• Pintura 

8 Premio 
 
Se establece un único premio que consistirá 
en una Caja Regalo Sorpresa (2 Noches de 
Hotel para 2 personas) valorada en unos 250 €. 
 
La aceptación de este premio por parte del 
ganador del concurso lleva aparejada la 
cesión de los derechos de explotación, 
reproducción en cualquier soporte o medio, 
y de propiedad intelectual, con carácter de 
exclusividad y durante un tiempo indefinido 
a favor del Departamento de Filología 
Inglesa y Alemana y Traducción e 
Interpretación de la UPV/EHU. 
 
El concurso podrá declararse desierto en el 
caso de que ninguna de las propuestas 
presentadas resulte suficientemente  
satisfactoria para los objetivos del mismo. 
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 9 Parte hartzeko baldintzak 
Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek eta 
epaimahaiaren erabaki apelaezina onartzea 
dakar.  
 
 
Erabakia 2014ko maiatzaren 15ean emango 
da jakitera saileko taulan eta EHUtaulan. 
 
 
Emandako saria hartzeko eskubidea izango 
duen pertsona bakarra lehiaketako irabazlea 
izango da. 
 
Sor daitezkeen zalantzak posta 
elektroniko bidez argituko dira 
(estibaliz.saez@ehu.es). 
 
 

 9 Condiciones de participación 
La participación en el concurso implica la 
aceptación de estas bases y el fallo 
inapelable del Jurado.  
 
 
El resultado se hará público el día 15 de 
mayo de 2014 en el tablón del 
departamento y en el EHUtaula. 
 
El ganador del concurso será la única 
persona con derecho a la recepción del 
premio otorgado. 
 
Las dudas que pudieran surgir se resolverán 
vía correo electrónico 
(estibaliz.saez@ehu.es). 
 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 2014.03.10 
Dirección del Departamento 

Saileko Zuzendaritza 
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