
 

Concurso de ideas para la elección 
del nuevo Logotipo de la Casa de la 

Juventud de Ubrique 
 
PARTICIPANTES: puedes participar si tienes entre 14 y 30 años 
TEMA: “Casa de la Juventud de Ubrique”. 
Los logotipos presentados para este concurso deben incluir el nombre CASA DE LA 
JUVENTUD DE UBRIQUE. Quienes participéis tendréis total libertad para crear unas 
siglas identificativas a partir de este nombre. 
NÚMERO DE OBRAS: máximo 2 obras por persona no premiadas ni publicadas en 
otros concursos 
PRESENTACIÓN: todos los trabajos deberán presentarse en soporte digital y/o 
papel (impresos en un DIN-A4,) en ambos casos con una buena resolución (en el 
formato digital- jpg o TIFF-, la resolución mínima será de 300 ppp, con unas  
dimensiones de 10X10 cm). 
Las personas que participéis deberéis hacer 2 versiones del logotipo: una en 
versión color y otra en versión escala de grises (o blanco y negro). En la versión en 
color se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de 
grises, para su realización posterior tanto en color como en blanco y negro. 
El logotipo presentado podrá ir acompañado de una breve explicación, de 
extensión no superior a una página. 
IDENTIFICACIÓN: Los trabajos se entregarán por duplicado en un sobre cerrado 
totalmente en blanco donde tan solo aparecerá escrito: Concurso logotipo Casa de 
la Juventud de Ubrique y el título de la obra. 
Dentro de dicho sobre, junto a las presentaciones en papel y/o en CD de los 
trabajos, se incluirá otro sobre cerrado más pequeño con el título de la obra 
escrito por fuera. En este sobre contendrá los datos personales de su autor/a 
(nombre y apellidos, dirección, DNI, teléfono de contacto y correo electrónico). 
PLAZOS: el plazo de presentación de los trabajos será desde el día 19 DE OCTUBRE  
AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2015. Para los trabajos presentados por correo, se 
considerará como fecha de presentación la del matasellos del sobre. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN: los trabajos podréis presentarlos por correo certificado 
en la siguiente dirección:  
Casa de la Juventud / Centro de Información Juvenil 
C/ Matadero, s/n. 11600 Ubrique 
CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
Los criterios de valoración en base a los cuales serán analizadas los trabajos 
presentados son:  
1. Adecuación del logotipo a lo que se pretende que represente 
2. No haber sido presentado a ningún otro concurso ni haber sido premiado 
 

 

3. Originalidad, calidad e innovación 
4. Funcionalidad de su aplicación en distintos soportes (el diseño ha de ser limpio, 
nítido y sin muchos detalles). 
5. Se valorará positivamente la presentación de propuestas de carteles, 
trípticos/dípticos o cartas, en los que aparezcan el logotipo diseñado. 
 
PREMIO: se establece como premio único un IPAD MINI 2, siendo parte del mismo 
la difusión de la obra por parte del Centro de Información Juvenil de Ubrique. 
El jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto, si las propuestas 
presentadas no reúnen los requisitos mínimos esperados o no se ajustan al modelo 
de imagen que se persigue, siendo el resultado de su decisión inapelable e 
irrevocable. Se reserva también el derecho a convocar un nuevo concurso o nuevas 
bases al que deberán presentarse nuevos trabajos. El jurado estará facultado para 
interpretar cualquier punto de las presentes bases en caso de duda. 
El fallo del jurado se hará público pasado un mes desde el último día de recogida de 
trabajos, comunicándose el fallo previamente a la persona ganadora. La entrega del 
premio se llevará a cabo en un acto público que tendrá lugar en la fecha y lugar que 
previamente se anunciará. 
El trabajo premiado pasará a ser propiedad de la Delegación del Ayuntamiento de  
Ubrique, con cesión en exclusiva por tiempo indefinido de todos los derechos de 
explotación de la obra, en especial los de reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación. 
Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores/as, en un plazo de 
30 días después de finalizada su exposición. Transcurrido este plazo, los originales 
no reclamados pasarán a formar parte de la documentación de la Delegación de 
Juventud del Ayuntamiento  de Ubrique, quien dispondrá el uso que estime 
oportuno. 
La percepción del premio otorgado al ganador se considerará contraprestación de la 
cesión de los derechos citados, la cual se formalizará suscribiendo el documento que 
se preparará a tal efecto y en el que la persona ganadora declarará también que se 
trata de una creación original e inédita, siendo responsabilidad exclusivamente suya 
la falsedad en dicha declaración. 
La presentación de obras a este premio implica la plena confirmación y aceptación 
de las presentes bases y de las decisiones tomadas por el Jurado para la resolución 
de aquellas situaciones o problemas no previstos. 
EXPOSICIÓN: Con las obras presentadas se realizará una exposición en el Centro de 
Información Juvenil. 

 

 
Organiza: 
 

   Ayuntamiento de Ubrique 
   Delegación de Juventud 
   Centro de Información Juvenil 


