
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCURSO DE LOGOTIPO 

PARA LA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL  

TRES FUENTES DE VALGAÑÓN 

 

BASES DEL CONCURSO 



 

 

1. OBJETO  

1.1. Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de la Asociación Socio-

Cultural Virgen de las Tres Fuentes. El logotipo ha de servir para identificar y unificar todas las 

actividades ligadas a la Asociación, basándose en sus principios, y ha de adaptarse a los 

siguientes soportes de difusión: “impresión y digital”.  

2. PARTICIPANTES 

2.1. Podrán participar todas las personas que estén interesadas, de cualquier edad, y cada 

concursante podrá participar con más de un diseño.  

2.2. Las propuestas se deberán presentar de forma individual, no en grupo. Cada participante 

podrá presentar todas las propuestas que quiera. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS 

3.1. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así sea. 

Los participantes certifican que es fruto de su creatividad personal, que es su propio trabajo y 

que no se han infringido los derechos de autor de otras personas.  

3.2. Cada propuesta deberá contar con una versión que deberá ser el logotipo únicamente, sin 

texto, y una segunda versión que deberá incluir el texto “Asociación Cultural Tres Fuentes, 

Valgañón”. Ambas versiones tendrán una alternativa monocroma que posibilite su 

reproducción a una tinta. 

3.3. Se enviará en soporte digital (formatos ejemplo: .jpg, .psd, .png, .tiff), con un tamaño 

aceptable. Se recomienda la mayor resolución posible. 

3.4. Una vez elegida la propuesta ganadora, se contactará con su autor/a para obtener todos los 

detalles técnicos. 

3.5. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, 

racistas, homófobas u ofensivas contra personas o instituciones.  

3.6. Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se 

devolverán. Una vez enviada la propuesta del logotipo, ésta no podrá ser retirada. 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN 

4.1. La propiedad del logotipo premiado se cederá a la organización, la cual se reserva todos los 

derechos de propiedad y uso de las propuestas premiadas 

 

 



 

 

5. PRESENTACION DE TRABAJOS 

5.1. Plazo de presentación: El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 23:59 del día 1 de 

junio de 2020, rechazándose cualquier trabajo con fecha posterior a la estipulada. 

5.2. Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el concurso:  

asociacion@tresfuentes.es 

Deberá indicarse el nombre y apellidos, y en el asunto del mensaje se indicará “Concurso Logotipo” 

6. JURADO SELECCIONADOR Y FALLO DE LAS PROPUESTAS 

6.1. Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante.  

6.2. Miembros del jurado* (ver nota al final del documento) 

6.3. El ganador se dará a conocer el día 13 de junio de 2020** (ver nota al final del documento), en la 

presentación de las actividades de verano, que la Junta Directiva de la Asociación llevará a 

cabo en la ludoteca municipal, con motivo de las Fiestas de San Antonio. Será publicado en la 

página web de la asociación, así como en Facebook y  a través el grupo de difusión de 

Whatsapp. 

6.4. El jurado podrá declarar el premio desierto si considera que ninguna propuesta cumple con 

los requisitos adecuados. 

7. PREMIO 

7.1. Al ganador, se le obsequiará con un premio en metálico de 100 euros. 

7.2. Así mismo, se le reconocerá su autoría de forma expresa en la siguiente publicación de la 

revista de Gracias. 

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

8.1. La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo 

del jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado, 

comunicándose a cada participante tal decisión. 

 

 *Como consecuencia de la emergencia sanitaria que estamos sufriendo en estos momentos, la elección del 

jurado se pospondrá hasta que podamos realizarla en condiciones. 

**Así mismo, aunque la fecha de recepción de los trabajos se mantiene, la fecha de presentación del ganador 

podrá ser aplazada por motivos relacionados con dicha emergencia sanitaria. 

Agradecemos vuestra comprensión. 
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