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CONCURSO DE DISEÑO DEL LOGOTIPO Y LEMA  

“CONSUEGRA. 125º ANIVERSARIO DE LA INUNDACIÓN 1891-1991” 

BASES DE PARTICIPACIÓN  

1. OBJETO 

 

Con motivo del 125º Aniversario de la Inundación de Consuegra 1891-2016, se 

convoca bajo las siguientes bases, el concurso de ideas para el diseño del logotipo y 

lema que establezca la imagen que otorgue la identidad a sus actos conmemorativos.  

 

El “Concurso de Logotipo y Lema para el 125º Aniversario de la Inundación de 

1891”, tiene como objetivo conseguir que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan 

ser parte activa con la aportación de propuestas del diseño de una imagen 

representativa e identificativa en todas las actividades a realizar al respecto.  

 

El logotipo ha de adaptarse a cualquier soporte de difusión (papel, cartas, 

tarjetas, correo electrónico, página web, etc.,) 

 

 

2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PARTICIPANTES 

La participación será de carácter individual, y dirigida a  todas las personas, 

mayores de 16 años, que lo deseen sea cual fuere su nacionalidad o lugar de 

residencia. 

Cada concursante podrá presentar exclusivamente un solo diseño y lema, siendo 

indispensable que éstos sean originales e inéditos, de los que el autor se hace 

responsable con la mera presentación del trabajo, certificando con ello que las 

imágenes no tienen restricciones de uso. En el caso de utilizar  en el diseño alguna 

imagen ya existente, el autor deberá justificar por escrito la compra o cesión de los 

correspondientes derechos de imagen.  

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

de las presentes bases por parte de los autores.  

3. DOCUMENTACIÓN 

En el Anexo I figurará el logotipo diseñado por el concursante.  
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Las propuestas se enviarán dentro del plazo indicado en el punto 5, al Archivo 

Municipal de Consuegra (Edificio del Ayuntamiento, planta baja / Plaza España, 1 – 

45700 Consuegra-Toledo) en un sobre cerrado, tamaño A4, identificado solamente en 

su exterior con las palabras “CONCURSO LOGOTIPO CONSUEGRA. 125º 

ANIVERSARIO DE LA INUNDACIÓN 1891-2016. CATEGORIA ADULTOS”, y en 

horario de atención al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Dentro de este 

sobre es requisito indispensable que contenga los siguientes elementos: 

a) Una hoja tamaño A4, según modelo ANEXO I,  donde se indique el pseudónimo 

con el que se concursa, el lema elegido y el logotipo que deberá presentarse en 

dos versiones, grande y reducida.    

 

(*) Nota importante: Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a 

escala de grises, para su realización posterior tanto en color como en blanco y negro. 

   

b) Un CD-R o USB con el archivo del logotipo en formato JPG y TIFF, con una 

resolución mínima de 300 pixeles (recomendando la mayor resolución posible). 

El nombre del archivo debe coincidir con el pseudónimo con el que se concursa.  

 

c) Un segundo sobre cerrado, de tamaño más reducido que el anterior, en cuyo 

interior se incluirán los siguientes datos: nombre y apellidos, fecha de 

nacimiento, DNI, teléfono, domicilio y e-mail1. En el exterior del sobre pequeño 

exclusivamente se pondrá el pseudónimo con el que se concursa. 

 

 

d) El TEXTO que debe figurar obligatoriamente en el logotipo es “Consuegra. 125º 

Aniversario de la Inundación 1891-2016”. El texto que aparezca  tanto en la 

versión reducida como en la ampliada deberá ser legible.  

 

En el caso que no cumpla con alguno de los requisitos señalados, será objeto 

de descalificación.  

 

4. PREMIOS 
 
Para el ganador del concurso se establece: 
 

                                                           
1 El jurado calificador se guarda el derecho de requerir al concursante tras la valoración de los trabajos la 

presentación del carné de identidad original para la comprobación de sus datos personales.  
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1. Un único premio de 400 € al mejor logotipo.  
2. Un único premio de 200 € al mejor lema.  

 

El importe, si se diera el caso,  estará sujeto a la correspondiente retención del 

IRPF, al tipo vigente en el momento de la realización del pago.  

 
5. PLAZOS DE PRESENTACIÓN TRABAJOS 

 

El plazo para presentar los diseños comenzará el lunes 28 de marzo y finalizará  

a las 14:00 horas del lunes 25 de abril de 2016. Durante este periodo, los 

concursantes deberán presentar sus trabajos en las dependencias del Archivo 

Municipal situado en la planta baja del Ayuntamiento de Consuegra, y en horario 

indicado en punto 3, donde posteriormente se registrará el trabajo presentado.  

 

6. JURADO.   

El jurado estará compuesto por los miembros que componen la Comisión 

Organizadora constituída a tal fin, tras acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Consuegra,  celebada con fecha 10/03/2016: 

PRESIDENTE/A.- El Alcalde de Consuegra 

VOCALES: 

 Un concejal por cada Grupo Político Municipal de los cuatro que integra la 

Corporación (PP, PSOE, IU Y TN). 

 Dos miembros de la Asociación Cultural Círculo Histórico Cultural 

Consaburense.  

 Dos miembros del Centro de Estudios Consaburenses Francisco 

Domínguez Tendero (FDT).  

 Dos miembros de la Asociación de Vecinos El Imparcial (AVI) 

 Un funcionario del Ayuntamiento de Consuegra 

 Un representante del Área Municipal de Turismo de Consuegra 

 Un representante de la Parroquía de Consuegra. 

 

(*) ATENCIÓN:  

Una vez que se fallen los premios en sus tres categorías, primaria, secundaria y 

adultos, el jurado valorará cual de los tres trabajos ganadores es el elegido para 

ser la imagen identificativa de todos los actos programados (cartas, sobres, 

carteles promocionales, publicaciones, redes sociales, web, etc.,) 
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SECRETARIO.- El Archivero Municipal de Consuegra. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el jurado se reunirá en su lugar de 

costumbre, con el objeto de proyectar todos los trabajos presentados y proceder a su 

valoración.  

 

7. VALORACIÓN 

Criterios de valoración: 

a) La creatividad, calidad y originalidad de los trabajos 

 

b) El acierto del diseño a la hora de captar, con los elementos visuales elegidos, el 

espíritu del acontecimiento objeto de conmemoración, especialmente aquellos 

diseños que mejor representen las señas de identidad del mismo.   

 

c) La adaptalbilidad del logotipo a cualquier soporte de difusión por el  

Ayuntamiento de Consuegra (papel, cartas, tarjetas, correo electrónico, página 

web, etiquetas y paneles expositivos, etc.,) 

El veredicto del jurado será inapelable, notificado por correo electrónico o 

telefónicamente al ganador del concurso, y que se hará público en el tablón de 

anuncios y en la página web y redes sociales del Ayuntamiento de Consuegra.   

Se valorarán por separado los trabajos del logo de los del lema, pudiéndose dar los 

siguientes casos: 

1. Que se conceda el premio a un mismo candidato por ambos trabajos. 

 

2. Que, en cambio, se conceda a concursantes distintos, siendo ambos 

gratificados con los premios correspondientes según se indica en el punto 4. 

El Jurado se reservará el derecho de declarar desierto el premio si la calidad de los 
originales no es suficiente o no respetan las bases del Concurso. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
 El ganador/a del concurso, cede todos los derechos en relación con el 

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

 
 La propiedad, utilización y derechos del trabajo ganador quedarán 

reservados exclusivamente al Ayuntamiento de Consuegra.  
 

 El Ayuntamiento de Consuegra tendrá todos los derechos sobre el trabajo 
premiado.  

 
 El ganador renuncia sin limitación a cualquier reserva de derechos en su 

favor o a cualquier otro derecho sobre el diseño.  
 

 El ganador se hará totalmente responsable frente a las reclamaciones que 
pudieran surgir de cualquier naturaleza o que terceros pudieran hacer al 
respecto, sin carácter exhaustivo, a la originalidad, parecidos o copias 
parciales de los trabajos  

 
9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 
La participación en el concurso lleva consigo de forma implícita la aceptación de 

todos los artículos que forman parte de las bases, así como del fallo del jurado. Toda 

cuestión no prevista en las presentes, será resuelta por la Comisión Organizadora. 

 

 

Para que conste a los efectos oportunos, firman el presente el Sr. Secretario de la 

Comisión Organizadora, dando su conformidad el Sr. Presidente, y con el acuerdo 

unánime de todos los miembros que componene la misma, en Consuegra, a once de 

marzo de dos mil dieciseis.   

 
 

  Vº Bº                 EL SECRETARIO 

          EL PRESIDENTE                

 

 

Fdo. Jose Manuel Quijornta García                     Fdo. Jose Luís García-Moreno Galán     

 



ANEXO I 

Concurso: Diseño del Logo y Lema “Consuegra. 125º Aniversario Inundación de Consuegra 1891-2016” 

Pseudónimo: 

Lema: 

 

 

Logo versión reducida 6,5 x 3,0 cm 
 

Logo versión grande 25 x 11 cm 




