
 

BASES DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO PARA LA 

DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS SOCIALES DE CIUDAD REAL 

 

Se convoca el concurso organizado por la Comisión Ejecutiva de la Delegación de Estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real para la creación de un logotipo para la 

misma, a celebrar en el mes de febrero de 2018.  

 

TEMA 

El diseño deberá transmitir conceptos vinculados con la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales y/o ser una imagen representativa de las distintas titulaciones que en ella se imparten, 

y deberá incluir la nomenclatura “Delegación de Estudiantes. Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales” de la forma más atractiva posible. Únicamente pueden participar en dicho concurso 

los estudiantes de: 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas 

• Grado en Derecho 

• Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos 

• Doble Grado en Derecho – Administración y Dirección de Empresas 

• Máster Acceso a la Abogacía 

• Máster en Estrategia y Marketing de la Empresa 

• Máster Fiscalidad Internacional y Comunitaria 

 

TÉCNICA 

El diseño tendrá una disposición horizontal en todos los casos y deberá poder ser 

reproducible a una única tinta (un único color uniforme). 

El diseño deberá poder adaptarse a diferentes tamaños y usos con correcta visibilidad y 

legibilidad. El logotipo podrá ser reproducido posteriormente en distintos soportes y 

materiales, según el uso que se le vaya en el momento de su impresión. 

 

PARTICIPANTES 

La convocatoria está abierta a cualquier persona mayor de edad sin distinción de 

nacionalidad o lugar de residencia, ni otras limitaciones que las contenidas en estas bases. 

Las propuestas se realizarán de forma individual. A su vez, cada participante podrá 

presentar tantas obras como cree oportunas siempre y cuando cada propuesta se presente 

de forma independiente. 

Bajo ningún concepto podrán participar los/as organizadores/as del concurso, ni el jurado. 

La participación en el concurso supone la plena aceptación de lo dispuesto en las bases. 



 

 

FORMATO 

Los originales, que habrán de ser inéditos, deberán presentarse de la siguiente manera: 

Formato Digital: Se adjuntará el archivo digital con el logotipo junto con cualquier otro material 

que el participante considere oportuno para la mejor valoración de la propuesta por parte del 

jurado. Para ello, todas las propuestas deben seguir estas condiciones: 

o Los archivos deberán entregarse en formato de Adobe Illustrator (.ai), Adobe 

Photoshop (.psd) o en formato de imagen PNG sin fondo, de tal manera que lo 

único que quede visible en la imagen sea el logotipo. 

o El tamaño del archivo debe de ser, como mínimo, de 1.500x1.000 pixeles, en 

formato horizontal o de 1.500x1.500 pixeles si se opta por un diseño cuadrado 

o Ningún trabajo podrá ser firmado ni llevar señas que identifiquen o permitan 

conocer la identidad del/la autor/a. 

o En ningún caso los archivos entregados podrán incluir limitación alguna sobre 

la edición ni contraseña. 

o Todos los trabajos deberán contener, ya sea en un documento de texto adjunto 

o en el mismo correo dónde se adjunte la propuesta del logotipo el nombre y 

apellidos del autor, dirección, teléfono, Grado o Máster que estudia en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real y una dirección de 

correo electrónico en la que se pueda notificar el resultado del concurso. 

De esta forma se garantiza que el jurado no conocerá en ningún momento la autoría de las 

distintas propuestas, asegurando el anonimato de cada uno de los participantes. 

Cualquier propuesta que no cumpla uno o varios de los puntos mencionados anteriormente se 

considerarán nulos y, por lo tanto, quedan automáticamente fuera del concurso. 

 

LUGAR DE ENTREGA 

Se entregará por correo electrónico a la siguiente dirección: 

delegacion.alumnos.fdcs@gmail.com 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS DISEÑOS 

La fecha límite de entrega será el día 23 de febrero de 2018 antes de las 15 horas. 

 

FALLO DEL JURADO 

El Jurado, cuyo fallo será inapelable ni recurrible en instancia alguna, será nombrado por 

los miembros de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de Ciudad Real y estará compuesto por la Comisión Ejecutiva de la Delegación de 

Estudiantes y el resto de miembros del Pleno de la Delegación de Estudiantes con voto y sin 

voto; que evaluarán la efectividad, adecuación y originalidad del logotipo respecto a su 

objetivo. 



 

El jurado podrá sugerir al/la creador/a de la obra ganadora, modificaciones en su diseño 

que serán consensuadas. 

Si ningún diseño presentado se adecuara a los objetivos de la presente convocatoria, el 

concurso podrá ser declarado desierto. 

 

FECHA DEL FALLO DEL JURADO 

La fecha del fallo del Jurado será el día 24 de febrero de 2018. La decisión final le será 

comunicado al ganador/a por correo electrónico. 

 

PREMIO 

Se establece un único premio para el original premiado de sudadera con el logo estampado 

y vale de comida para dos personas en la cafetería de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, que deberá ser canjeado antes del 15 de mayo de 2018. 

 

ENTREGA DEL PREMIO 

La fecha de entrega del premio será consensuada por ambas partes una vez designado el/la 

ganador/a. En el caso de que el ganador o ganadora no pudiera recoger personalmente el 

premio, podrá designar a una persona autorizada previamente. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en este concurso lleva aparejada la aceptación total de las bases, así como 

del jurado y su fallo. Las decisiones que tome el jurado no podrán ser objeto de 

impugnación y la organización estará facultada para resolver cualquier situación no 

prevista en las bases en la forma que considere oportuno. 

 

ORIGINALIDAD DE LA OBRA 

La aceptación de estas bases comporta por parte del participante la expresa declaración de 

autoría y originalidad de la obra, con exención de toda responsabilidad por parte de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad 

Real y a la Delegación de Estudiantes de dicha Facultad ante la vulneración de derechos de 

terceros. 

 

PROPIEDAD DE LA OBRA 

La obra quedará en propiedad de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de Ciudad Real, pudiendo ser reproducida, cedida y utilizada en la forma 

que estime conveniente sin pago ni contraprestación al autor o autora quién mantendrá 

únicamente sus derechos morales irrenunciables como autor de la misma, siendo los 



 

derechos patrimoniales y de explotación de titularidad única y exclusiva de la Delegación 

de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, tanto los 

referentes a la normativa de propiedad intelectual, normativa sobre diseño y leyes 

reguladoras de propiedad industrial en particular marcas, denominaciones y nombres 

comerciales. Los trabajos no premiados quedarán guardados en un fichero a cargo de la 

propia Delegación y los autores podrán ejercer su derecho a la retirada de dicho material 

del fichero en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de fallo del Jurado. 

Transcurrido dicho plazo, la Delegación podrá disponer de los trabajos como considere 

oportuno 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Los participantes del concurso consienten expresamente que los datos personales 

facilitados queden incorporados de forma confidencial a un fichero automatizado y no 

automatizado del que es titular la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de Ciudad Real. Los datos que se faciliten serán utilizados única y 

exclusivamente para gestionar la tramitación del concurso de acuerdo con las presentes 

bases. 

 

 

 


