
 
REGLAMENTO 

 

OBJETIVO 

“CREATIVAME” Tiene como objetivo  acercar a nuestros estudiantes y atraer nuevos, queremos hacerlos parte de la U y 

que exploten su creatividad en nosotros, este concurso les permitirá apropiarse de nosotros, y que hablen a través de 

nuestros canales físicos y virtuales. 

 

PATROCINADOR DEL EVENTO 

La promoción pertenece y es patrocinada por UNIVERSIDAD CREATIVA, bajo la imagen de “CREATIVAME”. 

 

NOMBRE DEL CONCURSO 

El nombre del concurso es “CREATIVAME”. 

 

FECHA DE VIGENCIA DEL CONCURSO 

Del 9 de junio al 10 de julio de 2021. 

 

BASES, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

a. Deben de ser mayores de 15 años. 

b. Los y las participantes deben descargar la plantilla base con la que desean participar. Deben tomar en cuenta 

las dimensiones del diseño que seleccionaron para crear su propuesta. La plantilla únicamente se debe usar para 

presentar el diseño sin alterar su formato.  

c. Para participar, se debe subir la propuesta de diseño a Instagram y Facebook,  y  deben etiquetar a 

@UCreativaCR en la imagen. Además se debe colocar el #CreativaMe en el texto de la publicación y el perfil en el 

que se publique la propuesta debe ser público, ya que esa es la única forma de que podamos visualizarla. 

d. Se puede participar cuantas veces se quiera con diferentes diseños o plantillas. 

e. El premio es canjeable para el primer cuatrimestre del 2022. 

e. Los y las participantes tienen hasta el 10 de julio de 2021 para publicar en sus redes sociales las propuestas. 

f. No participarán directores, colaboradores, familiares en primer grado de consanguinidad de colaboradores de 

Universidad Creativa. 



g. La Universidad Creativa solo utilizará los diseños ganadores. Estos diseños se trabajan en conjunto con el 

equipo interno y su autor en las modificaciones necesarias para que sean afines a la imagen de la Universidad. 

 

REQUERIMIENTOS DE LA MARCA PARA EL DISEÑO DE LAS PIEZAS: 

a. Target de la marca (UCREATIVA): Hombres y mujeres de 17 a 40 años.. 

b. Total de diseños: Una T-shirt (formato carta 8,5 x 11 pulgadas), tote bag (formato carta 8,5 x 11 pulgadas), una 

animación, arte impreso (ilustración, afiche o foto en formato 11x17 pulgadas) 

c. Cuerpo o estilo: Las dimensiones están especificadas en cada plantilla que se encuentra en 

www.ucreativa.com para descargar. 

*Especificaciones de diseño de las piezas textiles. 

○ En caso de incluir textos estos deben ser: Inglés o español. 

○ Estampados: 

■ Serigrafía 

■ Limitantes de color: no más de 2 tintas (Pantones) 

 

Evitar los siguientes elementos: 

a. Lenguaje o símbolos inapropiados. 

b. Los diseños no deben incluir personajes ficticios, figuras públicas, marcas reconocidas, licencias o diseños con 

derechos de autor propios o de terceros. 

c. Los diseños deberán ser 100% original y de la autoría del participante. 

d. Los diseños no deberán contener elementos parciales o totales de otras piezas gráficas que no sean de su 

autoría. 

e. En el caso se incorpore cualquiera de los puntos anteriores llevará a la descalificación. 

SELECCIÓN DE GANADORES: 

● La selección de ganadores estará a cargo de un jurado quienes evaluarán todas las propuestas participantes. El 

jurado estará conformado por cada uno de los directores de las escuelas, y un invitado externo de cada escuela. 

● La selección de finalistas y selección de ganadores se realizará en dos sesiones virtuales mediante la plataforma 

MEETS, las cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 1era sesión 15 de julio y 2da sesión 20 julio de 2021. 

● Los y las ganadores se anunciarán el lunes 23 de julio de 2021 a través de las redes sociales de Universidad 

Creativa. 

● Se le brindará un plazo de 15 días a los ganadores seleccionados en primera instancia para reclamar su premio. 

Tendrán hasta el 31 de julio de 2021 para identificarse como los ganadores. 

● En caso los ganadores seleccionados en primera instancia no reclamen su premio a la fecha indicada, se 

contactará el 3 de agosto de 2021 a los ganadores suplentes, los cuales tendrán de plazo 15 días hábiles para 

reclamar su premio. 

PREMIOS: 

http://www.ucreativa.com/


1. Primer lugar: 3 cuatrimestres beca 100%, con un mínimo de 2 materias y un máximo de 4 

2. Segundo lugar: 2 cuatrimestres beca 100%, con un mínimo de 2 materias y un máximo de 4 

3. Tercer lugar: 1 cuatrimestre beca 100%, con un mínimo de 2 materias y un máximo de 4 

4. Bonificaciones: 10 diseños varios seleccionados para aplicar, beca 50% en el primer cuatrimestre, mínimo 2 

materias. máximo 4.  

Los premios serán entregados por la sociedad de Universidad Creativa y serán para aplicar a partir de enero 2022, 

realizando la matrícula en el último periodo 2021.  

 

REGLAS PARA EL RECLAMO DE PREMIOS: 

● a. El premio se concreta firmando un acuerdo ya sea vía digital o en la sede de Barrio Dent. 

● b. El ganador tiene 15 días calendario para reclamar el premio, de lo contrario se contactará al primer suplente, 

el cual tendrá un periodo igual de 15 días calendario para reclamar su premio. El plazo para cada uno es a partir 

de la fecha en que se ha notificado. Transcurrido dicho plazo, si el ganador no reclamara el premio, quedará 

invalidado y perderá el derecho de reclamar el premio; a este efecto el ganador no tendrá derecho de ejercer 

acción alguna en contra los organizadores, ni de reclamar ningún tipo de daño o perjuicio o indemnización 

alguna. 

● c. El ganador o el suplente en su caso deben presentar para reclamar su premio su número de documento de 

identidad y cualquier documento necesario que solicite la universidad para realizar el proceso de matrícula 

correspondiente. 

● d. Para reclamar el premio, luego de contactar al organizador, el ganador deberá presentar su documento de 

identidad, firmar cesión de derechos sobre la propiedad intelectual y Declaración Jurada de que no ha realizado 

plagio, así como contrato de confidencialidad. 

 

RESPONSABILIDAD, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL PATROCINADOR: 

a. El ganador participa al postear sus propuestas de diseño en sus redes sociales, teniendo claro que debe usar el 

hashtag oficial, además de tagear a la universidad, y tener la publicación o su red pública durante el período del 

concurso para poder ser visto; además all publicar la propuesta y seguir los pasos, autoriza su participación, 

señala estar de acuerdo con los lineamientos, términos y condiciones y someterse a evaluación según las bases 

estipuladas por el concurso junto con sus datos personales. 

b. En caso de fraude de parte del ganador o participantes, serán descartados inmediatamente y se llamará al 

suplente. La Universidad Creativa no será responsable por el plagio realizado por los participantes, los cuales 

deberán responder ante las instancias legales correspondientes. 

c. El organizador no será responsable frente a ningún tipo de plagio realizado por los participantes, será el 

participante directamente quien responderá exclusivamente por cualquier reclamo presentado por el titular de 

los derechos de autor o conexos sobre la imágen, información que aparece en las mismas. 

d. En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por los titulares y/o autores en cuanto a los derechos 

de autor de la imagen o de las personas quienes aparecen en la misma, el participante debe mantener indemne 

al organizador por cualquier demanda, condena, pleito, acción legal, cobranza o reclamación cualquiera que sea 

su naturaleza. 

e.Los ganadores recibirán el premio establecido como única remuneración. 

f. Es aceptado por los participantes que en caso de ser elegidos ganadores participarán de cualquier ceremonia o 

acto y autorizan al organizador a publicar y compartir tanto su imagen como sus diseños con fines promocionales 



para ser reconocidos a nivel nacional o regional. En este sentido, la imagen de los ganadores podrá ser 

reproducida, distribuida, puesta a disposición y comunicada al público en cualquier tipo de formato (análogo o 

digital). 

 


