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Secretaría e Intervención

Expediente 378620MNIF: P0207200G

CONVOCATORIA  DEL  CONCURSO  PARA  EL  DISEÑO  DEL  LOGOTIPO  DEL

MUNICIPIO DE SOCOVOS

BASES

1. Objetivo del concurso

El Ayuntamiento de Socovos convoca un concurso de ideas para el diseño de un

logotipo destinado a ser la identidad visual del municipio, que podrá reproducirse

en cualquier soporte físico o multimedia que requiera la identificación municipal.

2. Participantes

-  La presente convocatoria está abierta a cualquier persona física o jurídica.

-  La participación será de carácter individual.

-  Cada participante podrá presentar un máximo de dos propuestas.

3. Sobre las propuestas

- Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no haber sido presentados en

ninguna otra convocatoria, siendo el autor responsable de las acciones que se

pudieran derivar del incumplimiento de alguna de estas normas.

-  La  técnica  será  libre,  teniendo  en  cuenta  que  el  logotipo  habrá  de  ser

reproducido posteriormente en distintos soportes y materiales.

- Las propuestas han de estar relacionadas con los elementos patrimoniales del

municipio de Socovos.

- Los originales deberán presentarse en formato electrónico acompañados de

una ficha técnica que indique:

 Tipografía
 Identificación de colores según la nomenclatura habitual
 Relación de tamaños
 Herramienta informática utilizada
 Todos aquellos datos que el autor considere oportunos que permitan

posteriormente la mejor reproducción del mismo
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-  Las  propuestas  deberán  acompañarse  de  una  memoria  del  logotipo,  que

deberá incluir aquellos elementos que, a juicio del creador, expliquen la obra.

- Se recomienda la mayor resolución posible.

4. Plazos

La recepción de los trabajos quedará abierta a partir de la presentación pública de

la presente convocatoria y podrán ser entregados hasta el día 15 de marzo de 2020.

5. Entrega de las propuestas

Los trabajos serán enviados al Ayuntamiento de Socovos, debiendo presentar una

solicitud (ANEXO I) a la que se adjuntará el fichero y documentación requerida en la

base 3ª presencialmente en el Registro del Ayuntamiento, o a través de la Sede

Electrónica  indicando  en  el  asunto  “Concurso  LOGOTIPO  SOCOVOS”.

Opcionalmente puede remitirse por el autor una copia de la misma a la siguiente

dirección: turismo.socovos@dipualba.es. 

6. Jurado
- El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por:

 D. Saturnino González, Alcalde.
 D. Raimundo Ayuso, técnico municipal.
 D. María Dolores Mínguez, técnico de turismo.
 D. Alberto Monzón, como secretario.

- El fallo del jurado será inapelable ni recurrible en ninguna instancia.
- El  jurado  podrá  declarar  el  premio  desierto  si  considera  que  ninguna

propuesta cumple con los requisitos adecuados.
7. Premios

El autor del logotipo seleccionado recibirá un premio de 100€. 

8. Propiedad de la obra

Sin perjuicio de las reservas de los derechos irrenunciables que la legislación sobre

propiedad intelectual  reconozca al  autor,  la  presentación de los trabajos  llevará

implícito el consentimiento del ganador a ceder en exclusiva al Ayuntamiento de

Socovos los derechos de reproducción, cesión, distribución, comunicación pública y

transformación sin pago ni  contraprestación al  autor. Los trabajos no premiados

podrán ser retirados en el plazo de 1 mes a contar a partir de la fecha en que se

mailto:turismo.socovos@dipualba.es
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haya hecho público el  ganador.  De no hacerlo así,  el  Ayuntamiento de Socovos

podrá disponer de ellos según lo considere oportuno.

9. Aceptación de las Bases

La participación en esta convocatoria supone el conocimiento y la total aceptación

de las presentes bases por parte de los autores.

10. General

Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el Jurado en la

forma que estime más oportuna.

Socovos, 24 de Enero de 2020

EL ALCALDE  
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ANEXO I

SOLICITUD PARTICIPACION CONCURSO

DISEÑO 

“LOGOTIPO SOCOVOS”

Socovos, __ / _____ / 2020
(Sello de Entrada)

Solicitante NIF
Domicilio
Localidad Provincia C.P.
Email Teléfono

 DECLARA que conoce el contenido íntegro de las Bases de la Convocatoria y cumplir los requisitos
de la misma, así como todos los datos expresados en la presente solicitud son ciertos.

 DECLARA que la obra es original e inédita y no supone una copia, plagio o recreación de obras de
otro artista y que no ha sido presentada en cualquier otro concurso con anterioridad. 
Que conoce la cláusula de protección de datos, cuyo contenido consta más adelante,  y  SI /  NO
autoriza  a publicar  su  nombre,  apellidos  y  número  de  DNI en  la  web municipal,  en  el  caso de  ser
seleccionado/a como ganador del concurso.

SOLICITA formar parte del concurso, previa presentación de la documentación correspondiente.

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de
Datos  de  Carácter  Personal,  el  Excmo.
Ayuntamiento  de  Socovos  le  INFORMA que  los
datos  facilitados  a  través  de  esta  solicitud  de
empleo,  serán  incorporados  al  Fichero
SOLICITUDES DEL AYUNTAMIENTO, creado por
Acuerdo plenario de creación de ficheros públicos
de datos de fecha veinticinco de noviembre de dos
mil  ocho  (BOP  de  Albacete,  nº  38  de
30/03/2009),debidamente  inscrito  en  el  RGPD,  y
responsabilidad de esta Corporación Local, con el
objeto  de  formar  parte  en  los  procesos  de
selección de personal y para una adecuada gestión
de las bolsas de empleo. Y, podrán ser cedidos en
todos  aquéllos  casos  en que así  lo  autorice una
norma con rango de Ley o una norma de derecho
comunitario. Ud. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y/u oposición al
tratamiento de sus datos, dirigiéndose para ello a la
siguiente  dirección:  Ayuntamiento  de  Socovos,
Plaza de la Villa, 6. 02435-Socovos (Albacete), T:
967 420001 y Fax: 967 420382, Correo electrónico:
socovos@dipualba.es 

 Archivo con el trabajo
 Ficha técnica del trabajo.
 Memoria.
 Otra_____________________

FIRMA

mailto:socovos@dipualba.es
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