Concurso RSGAE
http://dfing.ua.es/es/proyecto-europeo-rsgae.html

El grupo de investigación AcqUA convoca el concurso de folletos para el proyecto Ready Study
Go Around Europe con el motivo de su tercera edición. El fin de este concurso es escoger el
folleto que representará a la iniciativa en esta nueva edición.
RSGAE es un proyecto que ofrece a través de su página web (www.rsgo.eu) material docente
dirigido a profesionales y estudiantes que vayan a trabajar o a hacer prácticas en el extranjero
y necesiten aprender la lengua y cultura del país de destino para llevar a cabo sus funciones
profesionales. El objetivo principal de la iniciativa es, por consiguiente, fomentar la movilidad
europea de personal profesional a través de la enseñanza de lenguajes especializados.

1. TEMA: Invitamos a los participantes a diseñar un folleto para el proyecto RSGAE. El
contenido del folleto puede encontrarse en el documento adjunto y debe ser
redactado en inglés.

2. PARTICIPANTES: podrán participar todas las personas mayores de 18 años.

3. REQUISITOS DE LA PROPUESTA DE DISEÑO: El folleto puede ser díptico (plegado en
dos partes) o tríptico (plegado en tres partes). Los participantes pueden utilizar el
software que deseen para su diseño.

4. FORMA DE PRESENTACIÓN: Envíen sus diseños a mt.morell@ua.es antes del 31 de
enero del 2014. Envíen sus propuestas en formato pdf, tenga en consideración que si
su propuesta resulta ganadora los documentos originales le serán requeridos.

5. PLAZOS: La fecha máxima de participación es el 31 de enero de 2014.

6. JURADO: el jurado estará formado por la comisión del proyecto.

7. PREMIOS: El ganador del concurso será premiado con una experiencia única ya que
tendrá la oportunidad de viajar a uno de los países integrantes del proyecto (el destino
será elegido por el ganador), el viaje incluye traslado y alojamiento. Además podrá
presentar el diseño ganador ante la red del proyecto.

8. OBSERVACIONES FINALES: El resultado del concurso será publicado en febrero del
2014. El proyecto se reserva el derecho a usar el diseño del ganador en su página web
y en el material promocional del proyecto. La participación en el concurso supone la
aceptación de sus bases

Para más información sobre el contenido
http://dfing.ua.es/es/proyecto-europeo-rsgae.html
Alicante, 15 de enero de 2014.
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