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CONTACTO: 

Concejalía de Juventud y Deportes 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

C\Valdés nº3 

salajuventudpto@gmail.com 

956·873·482 / 956·873·161 
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PRIMERA. FINALIDAD. 
Este concurso busca contribuir a desarrollar el talento y a difundir el diseño gráfico como 

medio de expresión propia de los lenguajes juveniles actuales. 

La creación de un logotipo para la nueva etapa de la Sala de la Juventud pretende ser el 

rasgo de identidad que transmita y represente la unión de todos los agentes y de todos los 

usuarios que conforman y dan vida a la misma, desde una filosofía cooperativa, aperturista 

y dinámica. 

 

SEGUNDA. PARTICIPANTES 
Pueden participar en esta convocatoria artistas que cumplan los siguientes requisitos: 

 

 Que sus edades estén comprendidas entre los 14 y los 35 años 

 De forma individual o en pareja.  

 En caso de menores de edad, que cuenten con la autorización del padre, madre o 

tutor/a para su participación en el concurso. 

 Que presenten la documentación requerida en el apartado cuarto de las presentes 

bases. 

 

TERCERA. INSCRIPCIÓN: Lugar y plazos de presentación 
Para participar, las personas interesadas deberán cumplimentar el “Boletín de 

inscripción”.  

Éste deberá remitirse, junto con el resto de la documentación que se relaciona en el 

apartado cuarto de las presentes bases por correo electrónico del siguiente modo: 

 

 Dirección:  salajuventudpto@gmail.com  

 Asunto: Concurso logotipo. Sala Juventud. 

 Texto: Presentación con el nombre y apellidos de las personas que escriben el 

correo y el número de teléfono de contacto. 

 Documentación: cada archivo de documentación adjunto deberá utilizar como 

denominación el nombre y primer apellido de la persona participante, seguido del 

nombre del documento y estar en formato PDF. 

 

El plazo de presentación de la documentación y de los bocetos que concursen comenzará 

el 01 de Julio de 2014 y finalizará el 31 de Julio de 2014. 

 

La lista de los ganadores y finalistas se publicará en la web del Ayuntamiento de El Puerto 

de Santa María y en los tablones de anuncios de las dependencias de la Concejalía de 

Juventud y Deportes el día 04 de Agosto de 2014.  

 

BASES DEL “CONCURSO DE LOGOTIPO PARA LA SALA DE LA JUVENTUD” 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Julio 2014 

mailto:salajuventudpto@gmail.com


 

4 
 

CUARTA. DOCUMENTACIÓN 
Todas las personas que participen en este “Concurso de logotipo de la Sala de la Juventud” 

deberán aportar la siguiente documentación: 

 

 Copia del D.N.I. 

 Boletín de inscripción 

 Autorización de uso 

 Autorización de participación, en caso de menores de edad. 

 

Para cada proyecto deberá presentarse  una “Ficha de proyecto” individual. 

Todos los modelos de los documentos requeridos pueden descargarse desde la web del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en la zona de la Concejalía de Juventud y 

Deportes o bien recogerse en las dependencias de  la misma en C\Valdés nº3 cuyo teléfono 

de contacto es 956·873·482. 

 

QUINTA. PROYECTOS 
Cada participante podrá presentar a concurso 2 proyectos, individualmente o  formando 
parte de un mismo grupo o en grupos diferentes. 
 
Cada proyecto consistirá en: 
 

 1 logotipo simple a color. 
 1 logotipo con lema a color. 
 1 logotipo simple en negativo y blanco y negro. 
 1 logotipo con lema en negativo y blanco y negro. 
 1 descripción y explicación del proyecto. 

 
Cada proyecto en pareja contará con un representante, de entre los miembros que 
conformen el grupo de artistas, para facilitar los trámites administrativos y la 
comunicación con el grupo. 
 
  

SEXTA. DIMENSIONES Y FORMATO 
Cada una de las imágenes que conformen cada proyecto deberán enviarse en dos 
formatos: 
 

 JPG para el proceso de selección con 940px de ancho y 150px de alto. 
 En formato vectorial SVG, AI o EPS. 

 
Se utilizará la siguiente nomenclatura para denominar los diferentes archivos que 
componen la propuesta, siempre precedidos por el nombre y primer apellido del autor o 
representante del grupo de artistas: 
 

 1 logotipo simple a color: LSC. 
 1 logotipo con lema a color: LLSC. 
 1 logotipo simple en negativo y blanco y negro: LSN. 
 1 logotipo con lema en negativo y blanco y negro: LLN. 
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SÉPTIMA. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y JURADO 
El jurado valorará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Facilidad de identificación de la propuesta con la Sala de la Juventud de El Puerto 
de Santa María 

 Diseño innovador, creativo y juvenil. 
 Adaptabilidad a cualquier tipo de soporte de difusión de la información de la Sala 

de la Juventud. 
 Es condición imprescindible que la propuesta sea original (no copiado ni tomando 

de Internet) en todas sus partes. 
 
El jurado que seleccionará los proyectos ganadores de este “Concurso de logotipo de la  
Sala de la Juventud” lo compondrán: 

- 1 miembro representante de la Sala de la Juventud de El Puerto de Santa María. 
- 1 miembro representante de la Concejalía de Juventud y Deportes del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
- 1 miembro representante del Departamento de Diseño del Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María. 
 
 

OCTAVA. GANADORES Y PREMIOS 
Este “Concurso de logotipo para la Sala de la Juventud” tendrá un proyecto ganador y un 
proyecto finalista.   
 
Todas las personas que concursen obtendrán un certificado de participación expedido por 
el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y las personas finalistas y ganadoras un 
diploma de acreditación de ganadores del “Concurso de logotipo de la Sala de la Juventud 
de El Puerto de Santa María”. 
 
Premio para los proyectos ganadores: 

 1º Puesto:  
Un abono de temporada para dos personas para el “XXIII Festival de Teatro de 
Comedias” de El Puerto de Santa María. (Asientos en gradas). 

 2º Puesto o finalista/s: 
Un abono de temporada para dos personas para el “XXIII Festival de Teatro de 
Comedias” de El Puerto de Santa María. (Asientos en gradas). 

 
 

NOVENA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El autor del diseño seleccionado como ganador cederá en exclusiva y sin limitación 
temporal al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María  los derechos de explotación de la 
obra, previstos en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
(TRLPI), conforme a lo señalado en dicho texto legal, y asimismo prestará su autorización 
para que el Ayuntamiento pueda modificar, desarrollar o adoptar dicho diseño, pudiendo 
utilizar para ello cualquier medio que considere oportuno. 

El autor del trabajo ganador no podrá utilizar, ya sea total o parcialmente, elementos y/o 
el diseño seleccionado en otros trabajos o proyectos futuros que pueda realizar. 

Los autores de los logotipos presentados cederán de manera gratuita sus derechos de 
distribución y comunicación pública al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para 
que sean mostrados en exposición o formen parte de un catálogo o publicación. 


