DISEÑA EL LOGO MORO VIEJO DEL 2º CENTENARIO.
La Comparsa Moros Viejos de Petrer y la organización del 200 aniversario de la misma
convoca concurso para encontrar el logo que nos identifique en tal efeméride a celebrar entre
los años 2021 y 2022. Se busca un logo original, moderno, simple, fácil de identificar y de
recordar por festeros y no festeros, que haga referencia a nuestra comparsa y la efeméride a
celebrar.
BASES DEL CONCURSO
1. ¿Para que un logo?
Necesitamos un logo inédito y representativo de los 200 años de la comparsa en las fiestas
de moros y cristianos de Petrer, será la representación de toda la documentación y actos a
celebrar por la comparsa desde su elección hasta la finalización de los actos programados para
tal efeméride.
2. Plazo de presentación.
El concurso dará comienzo el 9 de Noviembre de 2018 y finalizara el 28 de Febrero de
2019. La presentación del logo y entrega del premio al ganador se realizara el 9 de Marzo en la
Cena Homenaje de la Comparsa.
3. ¿Qué se valorara?






Que represente a nuestra comparsa
Que incluya alguna referencia al evento 2º centenario o 200 años.
Que sea original, bonito, simple y fácil de recordar e identificar.
Que al imprimirse en blanco y negro no pierda calidad y su identidad.
Ser funcional para poder usar en diferentes soportes y materiales de impresión para la
comparsa. (Camisetas, pins, publicaciones, correspondencia, web, redes sociales, etc.)

4. Formatos a presentar.
Como el logo será empleado en distintos formatos y soportes de difusión, se presentara en
un fichero informático en formato vectorial o imagen de gran calidad. En concreto se podrán
presentar en formato vectorizado (AI, EPS, etc.) o en formato JPG con resolución suficiente
para poder visualizarlo en buena calidad. (Calidad mínima 300 d.p.i.)
El logo se presentara en tres tamaños en color y blanco y negro:


Logo A (Grande) Dimensiones 250 x250 mm.
Para lonas, posters, carpetas, portadas, etc.



Logo B (Mediano) Dimensiones 50 x 50 mm.
Para web, redes sociales, documentos, etc.



Logo C (Pequeño) Dimensiones 10 x 10 mm.
Para pestañas web, pins, etc.

Los 3 tamaños se presentaran en color y blanco y negro en ficheros diferentes
nombrados de la siguiente manera:

Logo A:



LMV_a_cl (logo 250 x 250 mm en color)
LMV_a_bn (logo 250 x 250 mm en blanco y negro)

Logo B:



LMV_b_cl (logo 50 x 50 mm en color)
LMV_b_bn (logo 50 x 50 mm en blanco y negro)

Logo C:



LMV_c_cl (logo 10 x 50 mm en color)
LMV_c_bn (logo 10 x 50 mm en blanco y negro)

5. Como presentarlo.
Cada concursante elegirá un lema con el que participar, este mismo lo pondrá en la ficha y
en el asunto del email a enviar. En el email se remitirá la ficha de inscripción que se encuentra
al final de las bases cumplimentada en su totalidad y firmada en formato jpg o pdf, junto a los
ficheros como marca el párrafo anterior, dentro del plazo establecido, al siguiente correo
electrónico:
2centenario@comparsamorosviejos.com
Si se necesitara más información sobre las bases o el concurso también se podrá remitir
petición o consulta al mismo correo electrónico.
6. ¿Quién puede participar?
El único requisito para participar es ser mayor de edad y cumplir las bases redactadas para
tal concurso.
Cada participante podrá presentar 1 diseño.
No podrán participar en el concurso los miembros de jurado, ni las personas relacionadas
directamente por parentesco de primer o segundo grado con los miembros del jurado.
7. Jurado.
El jurado estará formado por las personas que considere la organización y para garantizar
el anonimato de las personas participantes, no tendrá voto en el jurado la persona encargada
de recopilar la información recibida por correo electrónico. El jurado podrá determinar dejar
desierto el concurso.
8. Dotación del premio.
El concurso está patrocinado por la comparsa Moros Viejos de Petrer con domicilio en
plaza Ramón y Cajal, nº4 de Petrer que concederá al ganador del concurso un pergamino con
el logo ganador, en el que se utilizara por primera vez el logo y un cheque por valor de 200€.
El ganador del concurso será la única persona con derecho a la recepción del premio.
9. Propiedad intelectual y protección de datos.
Debe ser un logotipo inédito y que no suponga, en todo o parte, copia o plagio de otros ya
editados o publicados en cualquiera de sus formas y que no hayan sido presentados con
anterioridad a este tipo de concursos. Sera responsabilidad absoluta de los autores, cualquier
reclamación que pueda producirse en relación con la autoría del logotipo, con el uso de la
tipografía y su posible plagio. El logotipo premiado quedara en propiedad exclusiva y
permanente de la comparsa Moros Viejos de Petrer, la cual tendrá total libertad para utilizarlo
total o parcialmente como considere oportuno. El diseño final podrá ser modificado para
adaptarlo a necesidades específicas de la organización.

Concurso logotipo Comparsa de Moros Viejos 2º Centenario.
Ficha de inscripción.
Al rellenar este formulario, certifico que he leído todas las condiciones del concurso y que soy
el autor@ del diseño y concedo el premiso respectivo para que la Comparsa de Moros Viejos
de Petrer disponga de mi trabajo y mi nombre. Reconozco que este material se convertirá en
propiedad de la Comparsa de Moros Viejos de Petrer, por lo que renuncio irrevocablemente a
cualquier reserva de derechos a mi favor o a cualquier otro derecho sobre el diseño del
logotipo presentado.
Instrucciones: Por favor rellene los datos que a continuación se le solicita y adjuntar con el
diseño del logotipo.
Pseudónimo_______________________
Nombre y apellidos
____________________________________________________________________
Dirección____________________________________________________________
Número de Teléfono _______________________
E‐mail _____________________________________

Fecha ____________________________ Firma:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se
le informa de que los datos recogidos en el formulario de inscripción pasarán a formar parte
de un fichero automatizado y serán destinados al uso exclusivamente interno de este
concurso.

