LA UNIVERSIDAD

PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS

Nota de prensa -Comunicación UNED Cantabria
Santander, miércoles 26 de noviembre de 2014

I Concurso de “Postal Navideña
Digital” UNED CANTABRIA
Los estudiantes podrán enviar sus obras hasta el 8 de diciembre

El Centro Asociado de la UNED en Cantabria convoca la primera edición del Concurso de
“Postal Navideña Digital”. En el certamen podrán participar todos aquellos estudiantes
matriculados en el Centro Asociado de la UNED en Cantabria durante el actual curso 20142015, enviando sus postales antes el 8 de diciembre a través del correo electrónico a la
dirección concursos@unedcantabria.org
El concurso consiste en la creación de una tarjeta de Navidad digital mediante la utilización
de los medios y programas informáticos que los estudiantes tengan a su disposición. El
diseño debe ser original y debe contener el nombre del Centro Asociado UNED Cantabria.
El plazo de presentación, en el que sólo se podrá presentar una postal por estudiante, será
del 24 de noviembre al 8 de diciembre de 2014, ambos días incluidos.
En lo que respecta al único premio del concurso, éste consistirá en la gratuidad de
matrícula para uno de los cursos de extensión que el Centro Asociado UNED Cantabria
organice para el presente curso académico, a elegir por el estudiante premiado.
El ganador del I Concurso de “Postal Navideña Digital” UNED Cantabria se hará público en
la página web del Centro Asociado y todas las postales admitidas serán expuestas en el
Centro Asociado de la UNED en Cantabria.
Bases del Concurso: http://bit.ly/1AGdZyU
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