
CERTAMEN  DE  I LU STRAC IÓN  UN IVERS IDAD  POPULAR
ILUSTRA LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA

CON MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO DE LA 
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES POPULARES DE

EXTREMADURA QUEREMOS INICIAR UN 
CUADERNO DE VIAJE ILUSTRADO 

A TRAVÉS DEL I CERTAMEN DE ILUSTRACIÓN
"UNIVERSIDAD POPULAR" DIRIGIDO TANTO A

ILUSTRADORES PROFESIONALES COMO AMATEUR. 
 

BASES
 



¿QU I ÉNES  PUEDEN  PART IC IPAR?

Personas dibujantes o ilustradoras tanto
profesionales como amateur de cualquier
nacionalidad y mayores de 16 años.

¿CÓMO  PART IC IPAR?

Las obras se enviarán en formato JPG, en
calidad máxima, y con las siguientes
dimensiones y resolución: 30 cm horizontal
x 30 cm vertical / 300 ppp.

Junto con el envío de la obra a la siguiente
dirección de correo electrónico
(cultura@aupex.org) se debe indicar título
y pequeño texto justificativo que
enmarque la obra en el contexto elegido.

TEMÁT ICA

Las obras deben inspirarse en el
movimiento Universidad Popular: su
historia, sus valores, sus ámbitos de
intervención, sus proyectos, su actividad,
sus espacios o sus protagonistas.

JURADO

El jurado estará conformado por
profesionales del sector editorial y de la
ilustración en Extremadura, mismo
que será elegido por las instancias
convocantes. Los nombres de los
integrantes del jurado se harán públicos el
día del anuncio de la persona ganadora.

El jurado seleccionará un máximo de 30
obras, de entre las cuales se nombrará una
ganadora, y hasta cinco menciones
especiales a los trabajos más
sobresalientes atendiendo a criterios de
calidad artística y adecuación con la
temática indicada.

PREMIO S

El autor o autora de la obra que resulte
ganadora recibirá un premio
económico de 500 € y su obra será la
portada del cartel de la exposición y del
catálogo digital “[30x30] VIAJE
ILUSTRADO DE LAS UNIVERSIDADES
POPULARES” que se inaugurará en la
fecha de celebración del 30º Aniversario
de la Asociación de Universidades
Populares de Extremadura (AUPEX).

PLAZO  DE  PRESENTAC IÓN  DE
OBRAS

El plazo de recepción de obras estará
abierto hasta el día 16 de octubre de
2022.

El fallo del jurado será inapelable y su
decisión se hará pública a más tardar
el 31 de octubre de 2022 mediante un
comunicado. Después de esa fecha, los
autores y autoras de las obras
seleccionadas recibirán una
notificación electrónica y la lista con
los nombres se publicará en el sitio
www.aupex.org



AUTORAS  Y  AUTORES  DE  LAS
OBRAS  SE LECC IONADAS

Los autores y autoras de las obras 
 seleccionadas por el jurado autorizan
a las instancias convocantes incluir sus
obras en el catálogo “[30x30] VIAJE
ILUSTRADO DE LAS UNIVERSIDADES
POPULARES”, en formato de libro digital e 

impreso, si se realizase, para su
distribución y difusión, así como
su uso para la exposición y en formato
digital en los sitios:

www.aupex.org
www.dip-badajoz.es
www.dip-caceres.es o en cualquier otro
medio de difusión, con fines promocionales.

Los autores y autoras de las obras
seleccionadas para la exposición “[30x30]
VIAJE ILUSTRADO DE LAS
UNIVERSIDADES POPULARES”, deberán
enviar a AUPEX, cuando así se les solicite: 

1.- Sus datos personales:
nombre completo, teléfono, dirección
postal y correo electrónico.
2.-Breve biografía, trayectoria o reseña
artística (máximo 500 caracteres).
3.- Direcciones de web, blog, galería
virtual o instagram.
4.- Una fotografía personal en alta
resolución (300 dpi en escala de grises).
5.- Las imágenes con las que participaron 
 en el certamen en alta resolución (+de 300
ppp).

Una vez que hayan sido notificadas las
participantes seleccionadas, tendrán un
plazo establecido por el comité
organizador para enviar sus datos e
ilustraciones en alta resolución. Después
del periodo establecido, los trabajos 
que no se reciban en alta resolución
quedarán descalificados y no podrán
participar en el catálogo ni en la
exposición.

Tanto para la edición impresa del catálogo
como para la exposición, es importante
enviar exactamente las mismas imágenes
que se sometieron a concurso; de lo
contrario, serán descalificadas.

Al aceptar estas bases, los autores y
autoras de las obras seleccionadas
otorgan a AUPEX autorización para
difundir y exponer las reproducciones
enviadas.

El hecho de presentar trabajos a este
certamen supone la expresa conformidad
de los autores y autoras participantes
con las presentes bases.

Adicionalmente, las obras seleccionadas
formarán parte de la exposición virtual en
el sitio aupex.org y, en caso de contar con
las condiciones necesarias, de la muestra
que será inaugurada en el
marco de 30º Aniversario de AUPEX.

Las instancias convocantes podrán itinerar
la exposición en Extremadura durante los
siguientes tres años a la premiación y
realizar actividades promocionales y
didácticas sin fines de lucro, con base en
las imágenes que conforman la muestra.

EXPOS IC I ÓN


