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BASES PARA LA REALIZACIÓN DE LOGO- 
“CENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO COMO MUNICIPIO DE LAS TORRES DE 

COTILLAS” 
 

JUSTIFICACIÓN. 
Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, se convoca 

el Concurso de un logotipo destinado a ser la imagen representativa del Centenario como 
nombramiento del municipio de Las Torres de Cotillas. En tal sentido, se presenta la necesidad 
de elaborar material gráfico de calidad para garantizar la promoción de un producto atractivo al 
usuario, representado a través de una imagen que identifique al municipio. 
 
PARTICIPANTES 

Está permitida la participación en forma individual o grupal, mayores de 16 años. 
 
TRABAJOS 

1º.- El diseño presentado debe ser original e inédito, es decir, no debe haber sido 
utilizado ni presentado en otros concursos ni publicaciones, deberá proponer una imagen 
institucional que represente al municipio. Debe tomarse en cuenta que el logo ganador será 
utilizado en todo tipo de material publicitario (folletos, vallas, carteles…), además de la 
papelería institucional. Debe presentar a tal fin una declaración jurada sobre ello. 

2º. –Se deben utilizar colores que sean fácilmente trasladados a escala de grises, para 
su posterior realización tanto en color como en blanco y negro. 

3º.- Se sugiere considerar aspectos de representación la territorialidad y las 
potencialidades del municipio. 

4º.- El logotipo presentado debe ir acompañado de una breve explicación de la razones 
por las cuales se considera ese diseño representativo del municipio. 

5º.- las propuestas de diseño deben cumplir los siguientes requisitos: 
 Dimensiones máximas del logo de 10 x10 centímetros. 
 Impreso en papel Bond tamaño carta 
 Presentar en versión a color, escala de grises y blanco y negro. 
 Formato digital guardado en un CD, presentando el logo  a color, escala de grises y 

blanco y negro. Presentado en archivo BMP, GIF, JPG, o TIF, y tener una resolución 
mínima de 200x200 píxeles (recomendando la mejor resolución posible). 

6º.- Se excluirán todos los trabajos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, 
racistas u ofensivas contra personas e instituciones. 

 
 
DERECHOS DE PROPIEDAD 

a) El ganador del concurso, cede todos los derechos en relación con el trabajo realizado y 
presentado al concurso, al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Por lo que éste 
será el propietario de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que 
pudiesen corresponderle en relación con el gráfico y con la denominación, así como 
cualesquiera otros que le pudiesen corresponder, así como “copyright”. De la misma 
forma se ceden también los derechos de manipulación, edición, exposición y 
reproducción.  

b) La propiedad, utilización y derechos del trabajo ganador quedarán exclusivamente al 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. 

PREMIO 
El Ayuntamiento otorgará como único premio  un ordenador portátil, y la invitación a la Gala 

de Presentación del Logo. 
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JURADO  
El jurado estará compuesto por técnicos municipales y personas de relevancia en el 

municipio, pertenecientes al mundo de la historia, el arte y la literatura. 
Ningún miembro del jurado podrá participar como concursante. 
El jurado decidirá las propuestas que serán admitidas y levantará acta enumerando las 

realizadas e indicando así mismo las que hayan sido excluidas y el motivo de exclusión. 
El veredicto del jurado será inapelable. 
Contra los acuerdos que adopte el jurado, no procederá reclamación alguna, salvo que 

se vulnere lo estipulado en las bases. 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y MODO DE PRESENTACIÓN 

Plazo de inscripción hasta el 2 de mayo de 2016. 
Registro municipal del Ayuntamiento.  Plaza Adolfo Suárez, s/n. 30565 Las Torres de 
Cotillas. Tlf. 968626511. 
El trabajo será entregado en un sobre cerrado de la siguiente forma: 
 La parte externa del sobre debe ser etiquetado: Concurso “CENTENARIO DEL 

NOMBRAMIENTO COMO MUNICIPIO DE LAS TORRES DE COTILLAS”, y el 
seudónimo utilizado por el diseñador o diseñadores del logo. 

 Dentro del sobre se incluirán:  
a) Una hoja con los datos personales: Nombre completo, fotocopia DNI., número de 

teléfono, correo electrónico. 
b) La impresión del logo en las versiones señaladas anteriormente. 
c) El CD, en el formato solicitado. 
d) Breve explicación del diseño. 

 
La inscripción en el concurso conlleva la total aceptación de las bases. 

 
 
 
 

Anexo 1 
D./Dª.____________________________________ con DNI nº _____________________  
y con domicilio en C/_______________________________________________________  
en representación de _______________________________________________________ 
con DNI/CIF nº___________________________________________________________. 
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO 

a) Que cede todos los derechos en relación con el trabajo realizado y presentado al 
concurso, al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Por lo que éste será el propietario 
de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que pudiesen 
corresponderle en relación con el gráfico y con la denominación, así como cualesquiera 
otros que le pudiesen corresponder, así como “copyright”. De la misma forma se ceden 
también los derechos de manipulación, edición, exposición y reproducción.  

b) La propiedad, utilización y derechos del trabajo ganador quedarán exclusivamente al 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. 

c) Que el trabajo presentado no ha sido utilizado ni presentado en otro concurso. 

En las Torres de Cotillas, a ____________________de 2016 
                                                                                                           

 
 
 

Fdo.:  
 

 


