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CONCURSO
NUEVO LOGO

PARA LA
 

ASOCIACIÓN "LA
PESETA Y EL

ROSCO" 
(VILLAR DEL RIO)

 

¡Buscamos un nuevo logo

identificativo para la

Asociación!

¡SUERTE!

Participa hasta el 



Los diseños deben ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así sea.
La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción por cuatricromía. Se
aconseja usar colores fácilmente trasladables a escalas de grises.

Propiedad Intelectual 

Objetivo
Diseño de un nuevo logotipo destinado a ser la
imagen representativa de la Asociación en toda
la difusión de información sobre la misma, a
través de su pagina web y otros documentos.

Participantes
Podrán participar tanto los miembros de la
asociación, como los no socios.
Las propuestas pueden ser individuales o en
grupo, hasta un máximo de dos diseños por
participante.

Condiciones

Respecto de los Derechos de Reproducción, la propiedad del logotipo premiado se
cederá a la Asociación, que se reserva el derecho de modificarlo a fin de
optimizarlo para su posterior impresión.
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Jurado y Votación

El jurado estará formado por cinco miembros,
tres socios de la Asociación y dos profesionales
del sector ajenos a la Asociación.
Ninguno de los miembros del jurado podrá
presentarse como participante.

Premio
Como único premio, el colaborar con la Asociación y ver tu
propuesta junto al nombre de Villar del Río.

Aceptación de las bases

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas
bases y el fallo del jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será
resuelto por el jurado.

Las propuestas se enviaran al siguiente correo info@lapesetayelrosco.es
En el asunto del mensaje se indicará “Concurso Logotipo”
El plazo de entrega terminara a las 23:59 horas del día 15 de junio de 2022.

Presentación de trabajos

mailto:info@lapesetayelrosco.es

