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El diseño gráfico debe ser adecuado para su reproducción en papel, web ó
soportes multimedia.
1.- PARTICIPANTES:
Podrá participar cualquier persona física a partir de 18 años ó cualquier persona
jurídica que lo desee.
Los participantes podrán presentar hasta dos propuestas inéditas.

HASH DEL CERTIFICADO:
88CB7712AA936BDAC90C2AA1425726593A2C8C55

El Excmo. Ayuntamiento de Laguna de Duero convoca el concurso para la
creación de un LOGOTIPO para la Biblioteca Municipal de Laguna de Duero, de la
Concejalía de Cultura, que serán la imagen que la identifique institucionalmente en
todos los ámbitos.

El contenido de las obra a presentar estarán compuestas por el logotipo y
anagrama de la Biblioteca Municipal de Laguna de Duero y de la Concejalía de Cultura,
que ha de ser original e inédito.
3.- PRESENTACIÓN DEL DISEÑO:
su

versión

monocolor,

su

Se presentará en soporte Informático. El formato de las imágenes será vectorial
(Freehand o Ilustrator). Se podrá incluir adicionalmente una versión en JPEG de
calidad máxima o TIFF.
Se presentará una ficha técnica indicando los colores utilizados, explicando la
simbología y elementos representados, así como los procedimientos empleados,
incluyendo las fuentes utilizadas y si fuera el caso, los originales de las imágenes
digitalizadas en su formato.

PUESTO DE TRABAJO:
CONCEJAL DE CULTURA

Máximo dos tintas planas presentando
correspondencia en CMYK y en Blanco y Negro.

FECHA Y HORA DE FIRMA:
05/11/2021 12:56:01

2.- CONTENIDO DEL DISEÑO:

Se incluirá una prueba de impresión en tamaño A4
4.- ENTREGA Y PLAZO.
Las obras se presentarán sin identificación del autor, apareciendo como tal un
seudónimo o lema, en sobre cerrado aparte, que se adjuntará con los datos del artista
(nombre, apellidos, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico) y en el sobre
se escribirá el lema de identificación de la obra. El sobre no se abrirá hasta conocer el
logotipo premiado para mantener el anonimato de los participantes.
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Indicando en el exterior del sobre “Concurso Logotipo de la Biblioteca Municipal
de Laguna de Duero”
5.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR.
En sobre cerrado acompañando a los trabajos, se enviarán los siguientes datos:
Ficha de inscripción en el concurso.
Ficha técnica.
Impresión en A4
Soporte Informático.
6.-

FALLO DEL JURADO.

FECHA Y HORA DE FIRMA:
05/11/2021 12:56:01

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAGUNA DE DUERO
CONCEJALÍA DE CULTURA
Avda. Juan de Austria, nº 3
47140 Laguna de Duero
Valladolid

HASH DEL CERTIFICADO:
88CB7712AA936BDAC90C2AA1425726593A2C8C55

Las obras participantes se entregarán en mano, por correo u otros medios de
mensajería hasta las 20:00 horas del 26 de noviembre de 2021.

El fallo del jurado será antes del día 10 de diciembre de 2021.
El fallo del jurado será inapelable.

7.- PREMIOS.
Se establecerá un único premio de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), al cual se
le aplicará la retención del I.R.P.F. legalmente vigente en el momento de su entrega,
mediante transferencia bancaria, y será adjudicado por el jurado correspondiente,
previa selección técnica.
8-.JURADO.
El jurado está formado por representantes del Ayuntamiento de Laguna de
Duero y profesionales del diseño gráfico.
LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO IMPLICA LA PLENA ACEPTACIÓN DE
ESTAS BASES.
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El jurado podrá declarar el premio desierto, si así lo considera oportuno.
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El trabajo ganador quedarán en propiedad de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Laguna de Duero, pudiendo ser reproducido, cedido y utilizado en la
forma que esta Concejalía considere oportuna, sin ninguna remuneración económica ni
contraprestación a los autores.
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