
BASES PARA EL CONCURSO DE LOGOTIPOS DE ECO 

 

1. Objetivo: Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de la Asociación 

Universitaria de Periodismo ECO en toda la difusión de información sobre la misma, a 

través de su página web y otros documentos. 

2.  Aspectos valorables: Se valorará la representación del periodismo y de la dimensión 

universitaria en el diseño del logo. 

3. Requisitos: debe aparecer ECO como nombre de la Asociación.  

4. Propuesta: la propuesta es libre en cuanto al tema o la forma. No obstante serán 

descalificadas las obras que resulten soeces o inapropiadas. 

Asimismo, las obras deberán ser originales e inéditas. 

5. Participantes: Podrán participar en el concurso cualquier persona, con el número de 

diseños que deseé. 

6. Plazo de presentación: Se admitirán las obras que se reciban hasta las 23:59 del 30 de 

Abril de 2016. 

7. Forma de entrega: los logos serán enviados a la siguiente dirección de correo: 

prensa.asociacioneco@gmail.com 

8. Documentación: deberán detallarse lo siguientes datos: Nombre y Apellidos completos de 

la persona, edad, ocupación y correo electrónico de contacto (en caso de que no fuese el 

mismo que envía deberá detallarse otro). 

9. Miembros del jurado: el jurado estará formado por socios de la Asociación ECO. Los socios 

que se presenten como concursantes no  podrán participar en el jurado. Las obras se 

presentarán al jurado de forma anónima. 

10. Acuerdo del jurado: De entre todos los diseños presentados el jurado elegirá uno que será 

el ganador del premio. Si no se llegara a un acuerdo entre los miembros del jurado el 

concurso se declarará desierto. El fallo del jurado se hará público a través de la página web 

y  por correo electrónico a la persona premiada. 

11. Dotación del premio: La Asociación concederá al ganador del concurso un diploma y un 

premio. 

12. Propiedad intelectual: El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente 

de la Asociación, que tendrá completa libertad para utilizarlo total o parcialmente o para 

modificarlo en el momento y la forma en que lo considere necesario. Por ello es requisito 

que la persona que resulte ganadora del concurso entregue, como condición necesaria 

para recibir el premio, una versión informática del logotipo hecho con la aplicación original 

con la que se diseñó. 

13. La participación en el concurso significa la completa aceptación de estas bases. 


