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criterios generales

¿Dónde puedo publicar?

Puedes enviar contenido 
para nuestra REVISTA. 
Las publicaciones salen 
semestralmente.

También puedes enviar 
contenido para la 
REVISTA. El contenido se 
actualiza periódicamente.

Puedes enviar contenido 
para cualquiera de nuestras 
RRSS. Su contenido se 
actualiza periódicamente.

¡Cualquier cosa tiene cabida en V de Vigueta! Tu contenido puede tener o no relación con la ETSAM. Del mismo modo puede tener relación o no con la 
arquitectura. Si tienes dudas de como enfocar la idea de tú puedes escribirnos a vdevigueta@gmail.com y te ayudaremos.

Es importante que tu contenido sea propio. Con esto no decimos que no puedas usar imágenes ajenas en tus artículos, pero deberán de ser de libre 
distribución o al menos mencionando al autor. Y recuerda firmar tu contenido, con tu nombre o empleando un pseudónimo.

Evita cualquier contenido ofensivo. Nos gusta hacer bromas y creemos que el humor es una parte importante de la asociación. Pero no queremos que 
nadie se sienta verdaderamente atacado.

Si te gustaría enviar contenido pero no te sientes preparado para maquetarlo puedes enviarnos el contenido del artículo, tu idea y nosotros nos 
encargamos de que quede bonito.

Si por el contrario te gusta maquetar puedes enviarnos el artículo terminado. Pero es necesario que sigas los requisitos que se describirán más 
adelante en este documento.

Tipo de contenido

ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  Tienen un gran abanico de posibilidades. Desde una pequeña viñeta hasta un cómic de un par de caras. También 
puede ser dibujos a mano o un dibujo que hiciste en la pizarra esa clase que faltó tu profesor. Recuerda que si participas en el Viguetink o en el 
Arqtober (encuentra información en nuestro Instragram y en nuestra página web]. También puedes incluir fotografías tuyas si eres un crack con la 
cámara fotográfica.

CONTENIDO ESPECÍFICO DE V DE VIGUETA:  Puedes ver nuestras revistas anteriores y enviarnos diferente contenido que te gustaría incorporar, como: 
películas para la Cartelera, canciones para el ETSAMFM, noticias para el ETSAMTODAY, juegos versión arquitectónica, etc. También puedes proponer 
nuevas secciones.

Revista v de vigueta
ARTÍCULOS DE TEXTO:  Están compuestos en su mayoría por texto, de ahí este nombre. Puedes fijarte en los que 
aparecen en nuestras revistas, como son: La tilde sobre la í o la croqueta. Pueden ser de cualquier tema. Pueden incluir 
desde críticas hasta experiencias. También puedes incluir relatos cortos o poemas.

Si no sabes donde quedaría mejor tu contenido te invitamos a escribirnos a vdevigueta@gmail.com

web v de vigueta
ARTÍCULOS DE TEXTO:  La idea es similar a la descrita en la revista. El tema puede ser cualquiera, pero si tu tema es de 
mucha actualidad y no puede esperar 6 meses a ver la luz, la web es su espacio. 

ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  Si participas en el Viguetink [ver info en la web e Instagram] tus ilustraciones saldrán 

CONTENIDO ESPECÍFICO DE VDV:  La idea es similar a la descrita en la revista. Pero además puedes cantar nuestras canciones de la ETSAMFM, 
enviarnos tus bloques autocad o tu páginas de contenido útil. También puedes proponernos test.

VIDEOS:  Si te gusta hacer videos puedes enviarnos el tuyo. Escríbenos para más información.



rrss de v de vigueta

MEMES:  Si eres un artista de los memes puedes enviarnoslo y lo publicaremos en nuestras RRSS.

ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  Si tienes contenido que creas que puede funcionar en nuestras RRSS estaremos 
encantados de publicarlo. Además, recuerda que puedes participar en nuestros retos, preguntas y test de nuestras 
RRSS.

criterios específicos

Revista v de vigueta
GENERALES:  Si decides enviarnoslo maquetado ten encuentra que el formato de trabajo es DIN-A4, con una resolución 
de 300 ppp. Deberás dejar 3mm a cada lado de sangrado (si por ejemplo tu fondo es amarillo ese fondo deberá ocupar 
3mm más a cada lado por motivos de impresión] y que deberás tener unos márgenes interiores de 3mm para que todo 
el texto quede dentro de esos márgenes.

Deberás enviarnos el archivo empaquetado (en illustrator o Indesing) o el archivo Photoshop en el que se 
incluyan las tipografías empleadas.

Si por el contrario decides enviarnorslo sin maquetar necesitaremos que nos envies por separado el texto 
(en formato word) y las imágenes en formato .jpg, .png, .tiff o en un achivo illustrator o photoshop. 
También puedes acompañar algun documento de idea de como querrías que se viera tu sección. Esto nos 
servirá a modo de orientación a la hora de maquetarlo.

Re cuerda que sea cual sea la forma que nos envies deberás firmar tu contenido mediante tu nombre o 
empleando algún pseudónimo.

Evita secciónes de más de dos páginas.

Para cualquier duda puedes escribirnos un correo a vdevigueta@gmail.com

ARTÍCULOS DE TEXTO:  La longitud ideal del artículo ronda las 750 palabras de extensión con una imagen que lo acompañe. El tamaño de letra 
recomendado sería 10 u 11.

iLUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍA:  Recuerda que la calidad mínima es de 300 ppp, es mejor que nos envíes un archivo de imagen más grande que se 
pueda reducir ya que queremos evitar cualquier tipo de pixelación. Formato .jpg, .png, .tiff o en un achivo illustrator o photoshop. 

web v de vigueta

GENERALES:  En este caso siempre deberás enviarlo sin maquetar. Aunque puedes acompañar el envio con unas 
descripción de la idea que tienes para maquetarlo en web. Debido a las limitaciones de web no siempre serán posibles, 
pero intentaremos ser fieles a la idea.

ARTÍCULOS DE TEXTO:  La longitud ideal del artículo ronda las 750 palabras de extensión con una imagen que lo acompañe.

ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍA:  En este caso pedimos que sean .jpg todas las imágenes, con una resolución no mayor de 300 ppp y con un peso 
inferior a 1 mb.

rrss v de vigueta

GENERALES:  Para las lustraciones es preferible un formato .png. Si quieres enviarnos un meme puedes emplear .png, 
.jpg, etc. Ten en cuenta que las dimensiones del tablónde IG son: 1080x1080 pixeles y las medidas recomendadas para 
las imagenes en Twitter son 1024x512 pixeles.

sangrado 3 m
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DIN-A4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras 
suscipit lacus a dignissim ornare. Aliquam erat volutpat. Quisque ac 

augue ac diam mollis varius nec a mauris. Phasellus non urna id 
tellus consequat efficitur. Nam sem ligula, imperdiet ut felis 
fermentum, egestas vulputate eros. Donec elementum velit 

gravida, imperdiet mi a, dictum nulla. Mauris sed cursus tortor. 
Suspendisse mollis efficitur ullamcorper.

Etiam faucibus est ac egestas ullamcorper. Suspendisse tincidunt 
ligula at condimentum rhoncus. Sed sed est id tortor laoreet 
sollicitudin a in turpis. Aliquam nisi erat, sollicitudin sit amet 

ullamcorper non, tempor ac enim. Aliquam tincidunt lectus id lacus 
euismod, vel rutrum augue bibendum. Aenean quis elit vel ex 

convallis dictum. Mauris efficitur pulvinar libero ac fringilla. Morbi 
neque elit, mollis eu rutrum id, facilisis sit amet eros. Donec 

condimentum, risus quis vehicula euismod, lectus ligula vestibulum 
odio, id gravida est ligula ut ligula. Donec bibendum velit vel sapien 

interdum consequat. Morbi cursus tincidunt sapien, rutrum 
porttitor sapien varius quis. Integer ante arcu, lacinia id venenatis 

a, pellentesque non mauris. Morbi eleifend, lectus non lacinia 
viverra, erat dolor mattis quam, sed sagittis est tellus eu justo.

Praesent eu lacinia nunc. Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent vel 
magna id libero tempor viverra. Fusce nulla turpis, sollicitudin sed 

lectus eget, sagittis congue neque. Integer blandit dui eu ex 
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