
	

	

 

 

BASES DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO DE LAS CAMISETAS DEL X 
ENCUENTRO DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE 
CRIMINOLOGÍA 

 

1. TEMA. 

Desde Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología, se abre este 
concurso para la elaboración del diseño que irá impreso en la parte frontal de 
las camisetas del 

X Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología, evento 
organizado por la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología 
(SIEC), que en esta ocasión tendrá su sede en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Alicante del 10 al 13 de abril de 2019. 

El X EREC es un encuentro que ayudará a poner puntos de vista en común y 
trabajar conjuntamente entre los representantes de estudiantes de distintas 
universidades del territorio español, así como a elaborar proyectos en defensa 
de los intereses de los estudiantes, y futuros profesionales, de la Criminología 
para mejorar la calidad educativa y el futuro laboral de los criminólogos y 
criminólogas de España. 

Buscamos un diseño representativo de la disciplina criminológica, que aúne, de 
alguna manera, la Criminología, la ciudad de Alicante y la Universidad de 
Alicante. Para ello, será necesario saber qué es la Criminología: “Ciencia 
empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del delito, el delincuente, la víctima y 
el control social del comportamiento delictivo; y que trata de suministrar una 
información válida, asegurada, sobre la génesis y dinámica del problema 
criminal y sus variables; sobre los programas y estrategias de prevención eficaz 
del delito; y sobre las técnicas de intervención positiva en el hombre 
delincuente” (García-Pablos, 1989) 

Se trata, por lo tanto, de una ciencia que implica no sólo el estudio del crimen 
como fenómeno, sino también los medios y métodos de prevención y control 
del mismo, siendo para ello necesaria la intervención de múltiples ciencias de 
las que la Criminología se nutre para realizar sus propios aportes, tales como la 
Sociología, Psicología, Victimología, Derecho, Antropología, Medicina Legal, 
Psiquiatría Forense, etc.  

Es esencial que los participantes se informen sobre la materia para realizar un 
diseño que la represente, apoyándose en sus teorías, funciones, aplicaciones, 
etc. Deberán cuidarse de no caer en los tópicos (novelas, series o películas 



	

	

policiacas, etc.), sesgos equivocados o confusiones entre Criminología y 
Criminalística, entre otros. 

 

Para ello, a continuación, se adjuntan una serie de enlaces de páginas web 
relacionadas con la Criminología que creemos que podrían ser de ayuda a la 
hora de informarse sobre esta disciplina: 

• SIEC: Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología. 

https://siecrim.wordpress.com/que-es-la-siec/que-es-la-criminologia/ 

• CRÍMINA: Centro para el estudio y la prevención de la delincuencia. 

http://crimina.es/blog/ 

• Crimipedia: glosario digital de conceptos relacionados con las ciencias del 
crimen y la seguridad. 

http://crimina.es/crimipedia/ 

• Reic: Revista Española de Investigación Criminológica. 

http://reic.criminologia.net/index.php 

• Íter Criminis: Blog de Criminología. 

http://blogs.ucjc.edu/criminologia-iter-criminis/ 

• CEFC: Blog de Criminología, Derecho Penal y Ciencias Forenses. 

http://www.estudiocriminal.eu/blog/ 

También nos gustaría que los participantes fueran originales y creativos, 
siempre desde el respeto a la ciencia criminológica. A modo de ejemplo, se 
adjuntan dos diseños anteriores en el Anexo I. 

 

2. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar cualquier estudiante universitario (cualesquiera que sea la 
titulación cursada) cuya universidad tenga participación en la Sociedad 
Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología. A día de hoy estas 
universidades son: 

-  Universidad de Cádiz 

- Universidad de Granada 

- Universidad Pompeu Fabra 

- Universitat Autònoma de Barcelona 



	

	

- Universidad de Barcelona 

- Universidad de Murcia 

- Universidad Internacional de la Rioja 

- Universidad de Valencia 

- Universidad Rey Juan Carlos 

- Universidad de Salamanca 

- Universidad Pablo Olavide  

- Universidad a distancia de Madrid 

- Universitat Jaume I 

- Universidad de Alicante 

- Universidad Camilo José Cela 

- Universidad Complutense de Madrid 

- Universidad del País Vasco 

- Universidad Europea de Madrid 

- Universitat Oberta de Catalunya 

- Universidad de Sevilla 

- Universidad Internacional de Valencia 

*Si tu universidad no aparece en el listado pero te gustaría formar parte de la 
SIEC, manda un correo electrónico a siecrim@gmail.com. 

 

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

Del 15 de enero al 1 de marzo del 2019, ambos incluidos. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 

• Los diseños han de ser inéditos, la entidad convocante se exime de toda 
responsabilidad ante posibles reclamaciones de terceros. 

• Cada participante podrá presentar un máximo de tres diseños. 

• Se presentará en soporte informático, como archivo JPEG o PDF para su 
visualización, y en tamaño A4. 

• El diseño deberá realizarse en color negro y deberá integrar la firma del autor 
del mismo. 



	

	

• Junto al envío del diseño se deberá especificar el nombre, apellidos y grado 
cursado por el participante. 

 

5. PREMIO. 

El autor ganador recibirá un diploma acreditativo y una camiseta con su diseño. 
Además, se le dará reconocimiento en redes y entre los alumnos a los que se 
encuentra dirigido el concurso. 

 

6. PROCESO DE SELECCIÓN. 

El diseño será elegido por los integrantes de la comisión organizadora del 
evento. Para la selección del mismo se valorarán los siguientes aspectos: 

• La relación con el tema del concurso. 

• La capacidad de transmitir el mensaje. 

• La creatividad y originalidad del trabajo. 

 

7. FALLO. 

El fallo se emitirá el 10 de marzo y se comunicará a la persona ganadora. 
También se publicará el diseño ganador, junto con el nombre del artista, en 
nuestras redes sociales, y se le dará difusión entre los estudiantes invitados a 
participar. El comité organizador se reserva la posibilidad de declarar el 
concurso desierto si, a su juicio, ninguno de los diseños presentados cumple 
con alguno de los aspectos que se tengan en cuenta para la selección. 

 

8. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS. 

Los diseños (formato JPG o PDF) y los datos personales se enviarán por 
correo electrónico antes del 2 de marzo a la dirección 
concursossiec@gmail.com. 

 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia 
imagen, declarando responsablemente que la difusión o reproducción de las 
fotografías por las entidades organizadoras para un uso divulgativo no 
lesionará o perjudicará derecho alguno del concursante ni de terceros. 



	

	

Los tres mejores diseños quedarán en propiedad de la Sociedad 
Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología (SIEC), quien se reserva el 
derecho a su exposición, reproducción o publicación, sin que ello suponga 
pérdida de la autoría de los diseños, cediendo los derechos de reproducción, 
exposición y explotación no remunerada, pasando a incrementar el patrimonio 
cultural, sin que éstos puedan ser objeto de compraventa. 

 

10. OBSERVACIONES. 

• El hecho de participar en el presente concurso implica la aceptación total de 
las bases. 

• Los diseños que no cumplan las condiciones de presentación no entrarán en 
el concurso. 

• La Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología no se 
responsabilizará de la no llegada de los diseños a su destino. Para evitar esto, 
a cada mensaje recibido se le dará una respuesta de confirmación. 

 

 

  



	

	

ANEXO I 

 

Incorporamos el diseño del V EREC, desarrollado en la Universidad de Murcia, 
el cual alude a la Teoría del Criminal Nato, elaborada por el padre de la 
Criminología, Cesare Lombroso. Este autor de la Escuela Positivista Italiana 
afirmó que, debido a correlatos biológicos o errores evolutivos, la constitución 
biológica podría predisponer a los sujetos a la comisión de delitos. Además, fijó 
un listado de características físicas, psicológicas, comportamentales y de 
socialización que serían las que poseería lo que él denominó criminal nato, 
entre las que se encontraban las asimetrías en rostro y cráneo, orejas grandes, 
brazos más largos de lo habitual. 

Además, incorporamos el diseño del VII EREC, desarrollado en la Universidad 
de Salamanca, el cual representa a Hermione de la película Harry Potter y 
además añade la rana, símbolo representativo de la ciudad de Salamanca. 
Hermione, en la camiseta nos dice “It’s Criminology not Criminalistics” ya que 
todos los estudiantes de Criminología hemos escuchado alguna vez la 
confusión entre criminología y criminalística. 

	

	

	

																																	 	


