
CONCURSO DE MURALES PUNTOS SELFIES / ESCENARIOS DE 

FOTOGRAFÍAS 

 

OBJETIVO DEL CONCURSO 

El Centro Comercial El Tormes en colaboración con la oficina del VIII Centenario 

de la Universidad de Salamanca convoca el Concurso “Murales Puntos Selfies”. 

El objeto del concurso es la decoración de los cerramientos que, de manera 

temporal, ocultan las obras para la mejora de las instalaciones de la planta baja 

del Centro Comercial El Tormes. Dichos decorados servirán como escenarios o 

fondos para selfies y fotografías. De esta forma, el Centro Comercial El Tormes, 

aprovechando las obras de remodelación, quiere ofrecer a los clientes una 

experiencia más para disfrutar en nuestras instalaciones. 

La temática del dibujo o mural será libre. Se tendrán en cuenta los criterios 

básicos de respeto y no se se tomarán en consideración propuestas que atenten 

contra los derechos de las personas. En cualquier caso, el Jurado seleccionador 

tendrá la última palabra a la hora de admitir o excluir los trabajos que participarán 

en el concurso. 

El concurso está abierto exclusivamente a estudiantes con matrícula vigente en 

cualquiera de los estudios de la Universidad de Salamanca. 

DESARROLLO DEL CONCURSO 

El concurso se estructura en tres fases.  

La primera fase consiste en la presentación por parte de cada concursante de 

una propuesta correspondiente al diseño con el que pretende concursar, y de la 

selección por parte del Jurado de las propuestas que pasarán a la segunda fase. 

Para ello adjuntará una imagen en formato *.jpg a 300 ppp de resolución mínima, 

y de un tamaño de 50x50 cm.  El nombre de la imagen.jpg corresponderá al lema 

del diseño. 

Cada participante solo podrá presentar una única propuesta, a la dirección de 

correo electrónico info@eltormes.com. 

Junto a la imagen se adjuntarán los siguientes datos: 

Nombre y Apellidos, D.N.I., Centro y Curso en el que está matriculado/a, copia 

de su carnet de universitario de la USAL, lema con el que titula la obra, y número 

de teléfono de contacto.  

En una segunda fase, de entre todos los bocetos presentados se seleccionarán 

ocho, además de cuatro suplentes por si se diera el caso de que los 

seleccionados no puedan o renuncien a participar en la segunda fase.  

Los estudiantes responsables de las propuestas seleccionadas deberán 

desarrollar en las fechas y horarios fijados los murales. El soporte serán unos 

muros de cartón yeso imprimados en blanco, con unas dimensiones máximas de 
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3.00 m. de ancho x 2.40 m. de alto. El Centro Comercial El Tormes facilitará a 

los estudiantes el material necesario para el desarrollo del mural. 

El mural deberá corresponder y ajustarse al diseño seleccionado que fuera 

enviado por correo electrónico. 

En una tercera fase, el público visitante del Centro Comercial El Tormes, podrá 

usar los murales como fondos para puntos selfies o fotografías. 

 

Plazos de participación 

Plazo de presentación de los bocetos de las propuestas en la primera fase se 

cerrará a las 24:00h. del jueves 20 de febrero de 2020. 

El viernes 21 de febrero se harán públicos los trabajos seleccionados 

Las fechas de realización de las propuestas seleccionadas serán los días 22, 23, 

24 y 25 de febrero, en horario comercial de 10:00 a 22:00 h.  

A partir del miércoles 26 de febrero, dará comienzo la tercera fase del concurso. 

 

Premios 

- 8 Premios consistentes en vales de compra en el Centro Comercial El 

Tormes por un valor de 50€ para todas las propuestas seleccionadas. 

- 1 Premio consistente en cheques de compras en el Centro Comercial El 

Tormes por valor de 350€ al mural que consiga más fotografías 

compartidas en las redes sociales del C.C., entre los días 26 de febrero y 

31 de marzo. Para ello, los participantes deberán compartir la imagen con 

el hastag #MuralesTormes20. El Centro Comercial El Tormes sorteará 

un cheque para compras en el Centro Comercial por valor de 50€ entre 

todos aquellos que compartan la imagen con el hastag. 

 

Jurado o Fallo 

El jurado seleccionador estará formado por dos personas del Centro Comercial 

El Tormes y por dos profesores de la Universidad de Salamanca. 

Los espacios destinados a cada mural se sortearán en el momento de comenzar 

la fase segunda, el sábado 22 a las 10:00h. 

Si algún participante renuncia, o no se presenta en el momento del sorteo, podrá 

ser sustituido por los reservas.  


