“CONCURSO PARA CREAR LOGOTIPO”

RED MURCIANA DE SEMILLAS
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La Red Murciana de Semillas es una asociación sin ánimo de lucro, que lleva mucho tiempo trabajando en
evitar la pérdida de biodiversidad agrícola recuperando variedades y saberes tradicionales locales dentro del
marco de la agricultura sostenible. La red se dedica principalmente a intercambiar variedades locales
hortícolas y a difundir y revalorizar la importancia de las mismas tanto a nivel cultural como ecológico.
La Red Murciana de Semillas colabora con toda persona, grupo o institución interesado en el cultivo
e intercambio de variedades locales hortícolas tanto dentro como fuera de la Región Murciana.
Todas las actividades de la Red Murciana de Semillas, así como la gestión de la propia asociación la
realizan socios voluntarios, principalmente agricultores profesionales y aficionados.
La Red Murciana de Semillas necesita una imagen que refleje los principios de la asociación por lo que invita
a socios, amigos y simpatizantes a participar en este concurso de CREAR UN LOGOTIPO

2. FECHAS
Apertura de la convocatoria: 11 de abril de 2016
Cierre para recepción de propuestas: 10 de mayo de 2016
Selección interna de logotipos seleccionados: 13 de mayo de 2016
Presentación del logotipo ganador: 17 de mayo de 2016

3. PREMIO Y PROCEDIMIENTOS
Las propuestas presentadas serán evaluadas por el jurado del concurso, que estará integrado por todas
aquellas personas que decida la junta directiva.
3.1. PREMIO
La propuesta ganadora del Logotipo será premiada con una cesta de alimentos ecológicos valorada en 50
euros.
3.2. CONDICIONES
La propuesta ganadora será utilizada como imagen corporativa de la Red Murciana de Semillas en todo uso
público e institucional (impresos, sitio Web, material publicitario) y en cualquier medio impreso o digital que
la asociación considere oportuno.
La propuesta ganadora pasará a ser la imagen corporativa de la Red Murciana de Semillas. El autor/a cuya
propuesta resulte elegida quedará obligada/o a ceder la propuesta a favor de la Red Murciana de Semillas.
El envío de la propuesta al correo electrónico de la asociación implica la aceptación de esta cesión.

3.2. PARTICIPACIÓN
La participación en esta convocatoria implica el conocimiento y la aceptación de todos los requisitos.
Cualquier violación a éstos, a los procedimientos o sistemas establecidos por los organizadores, implicará la
inmediata exclusión del concurso.
Esta convocatoria podrá declararse desierta, si así lo estima conveniente el Jurado de concurso. La decisión
del jurado será inapelable.

4. REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
La presente convocatoria está dirigida a socios, amigos y simpatizantes de la Red Murciana de Semillas.
El número de obras presentado por cada participante es máximo de tres.

5. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LOGOTIPO
La propuesta presentada deberá ser un diseño original del autor y deberá incluir: Red Murciana de Semillas.

6. REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE LAS PROPUESTAS
La propuesta deberá ser enviada en formato electrónico a redmurcianadesemillas@gmail.com, el correo
debe de contener los siguientes datos del participante:
6.1. DATOS INFORMÁTICOS: Tres imágenes en formato JPG / TIFF en las siguientes Versiones
1. Versión Color del logotipo.
2. Versión Blanco y negro del logotipo.
3. Tamaño 25X25 cm, en alta resolución (no inferior a 300 DPI).
6.2. DATOS PRESONALES
• Nombre y apellidos del participante
• Fotocopia DNI escaneado
• Correo electrónico
• Ciudad
• Teléfono de contacto
El envío de estos datos al correo de la Red Murciana de Semillas, implica la aceptación de las bases del
concurso y la cesión de la propuesta a favor de la Red Murciana de Semillas.
6.3. DECLARACIÓN (Documento Anexo I)
Declaración de cesión de derechos. La propuesta ganadora pasará a ser la imagen corporativa de la Red
Murciana de Semillas. El autor/a cuya propuesta resulte elegida quedará obligada/o a ceder la propuesta a
favor de la Red Murciana de Semillas y deberá firmar una declaración
6.4. CIERRE PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 10 de mayo de 2016
El envío de la propuesta deberá hacerse a la siguiente dirección: redmurcianadesemillas@gmail.com,

7. CRITERIOS Y PUNTAJES PARA LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO
Se valorará:
1. Coherencia con la propuesta.
2. Claridad, facilidad de comprensión y sencillez, diferenciación y originalidad.
3. Versatilidad: capacidad de adaptación a los diferentes formatos (impresos, objetos publicitarios, medios
electrónicos: página de Internet, multimedia y software.)

8. RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN
El Jurado calificará y presentará las propuestas ganadoras (Propuesta ganadora del Logotipo) el 17 de mayo
de 2016. El Jurado se comunicará con la o el ganador respectivo y también publicará el resultado del
concuerdo en su página web.
El o la ganadora del Logo deberá firmar un contrato de Cesión de Derechos a la Red Murciana de Semillas.
Una vez firmado, la Red Murciana de Semillas procederá a otorgar el premio.

9. PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y en su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales que la Red
Murciana de Semillas reciba voluntariamente de los participantes serán incluidos en un fichero
automatizado responsabilidad de la misma. Los datos de los participantes serán utilizados por la Red
Murciana de Semillas con la finalidad de gestionar su participación en el presente concurso.

10. DUDAS Y CONSULTAS
Por cualquier duda o consulta sobre la convocatoria, rogamos se comuniquen con:
redmurcianadesemillas@gmail.com

ANEXO I
DECLARACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Don/Doña______________________________________________________________________________,

con D.N.I______________________________, cede los derechos de imagen corporativa a la

RED MURCIANA DE SEMILLAS

Murcia,______de____________________________ 2016

Firmado: el autor

