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8.- DERECHOS DE AUTOR

 La propiedad intelectual de las obras presentadas será de sus autores. 
LosLos derechos patrimoniales inherentes a la obra ganadora pasan a ser de dominio del 
Ayuntamiento de La Roda, que se reserva la facultad para su promoción, difusión y re-
producción en cualquier tamaño, medio o soporte. Por tanto, el autor de la obra gana-
dora cede al Ayuntamiento el derecho exclusivo de disposición y explotación de la 
misma en todas sus modalidades y para el plazo máximo de duración establecido por 
la legislación vigente. 

9.- ACEPTACIÓN

La participación de este concurso implica la plena aceptación del contenido de estas 
bases. 



La Roda 1942-2017

bases
Concurso para la elaboración del

Logotipo conmemorativo 75 aniversario de las Fiestas 
Mayores de La Roda 1942-2017

1.- OBJETO
El Excmo. Ayuntamiento de La Roda  a través  de las Concejalías de Festejos y 
TTurismo, convoca las Bases del Concurso para la elaboración del logotipo conmemo-
rativo “75 aniversario de las Fiestas Mayores de La Roda 1942-2017“.
El objetivo del logotipo será contribuir a promocionar los actos de las Fiestas Mayores 
2017, y ser la imagen que los identifique en este aniversario tan especial. 

2.- PARTICIPANTES
Podrá participar toda persona física o jurídica que lo desee, de cualquier nacionalidad 
o residencia; de forma individual o colectiva. 
Los trabajos serán originales e inéditos y no podrán haber sido premiados en otro con-
curso.  Se podrán presentar un máximo de 2 obras por participante.
El Excmo. Ayuntamiento de La Roda declina cualquier responsabilidad, que se pudie-
ran producir por plagio.

3.- TEMÁTICA
“75 ANIVERSARIO FIESTAS MAYORES DE LA RODA 1942-2017”

4.- TÉCNICA, APLICACIONES.
La técnica será libre. El diseño debe presentarse digitalizado.
Deberá de tenerse en cuenta a la hora de realizar las propuestas por parte de los parti-
cipantes:
- La adecuación al objeto de la convocatoria “75 Aniversario Fiestas Mayores de 
La Roda 1942-2017” 
- Su eficacia anunciadora, la calidad estética, la creatividad y originalidad y la facilidad 
de la reproducción y edición.
- Su aplicación a diferentes medios y soportes, como imagen identificativa y promocio-
nal de todos los actos de las Fiestas Mayores 2017:

Aplicación a carteles, programas, y otros medios impresos.
 Portada pagina web www.ayuntamientolaroda.es, o
  www.laroda.es y otras aplicaciones digitales
 Aplicación a bordados textiles
 Impresiones textiles
 Artículos promocionales y merchandising, 
 placas y trofeos, etc…

- Si la ejecución técnica del logo requiriese alguna modificación, el Ayuntamiento de La Roda 
podrá imponer dicha variación, previa consulta y colaboración con el autor. 

5. –  PRESENTACIÓN Y FECHA
Se establecen dos formas de presentación:
a) Por correo electrónico.
Se enviará un correo con dos archivos: 
      -  Uno que contendrá la propuesta artística o logo en formato JPG, GIF o PNG 
de alta resolución (mínimo 300 ppp), el título y una explicación de la propuesta presen-
tada.
   -  Otro archivo, en formato PDF, con los datos de su autor: nombre y apellidos, 
NIF o CIF, según proceda, teléfonos, dirección postal, correo electrónico y breve sem-
blanza curricular. Estos envíos se harán a la dirección 75aniversario@laroda.es 
 b) Personalmente o por correo postal, a Ayuntamiento de La Roda, Plaza Capitán 
Escribano Aguado, nº 1, 02630 La Roda (Albacete). En un sobre que incluya un sopor-
te digital con ambos archivos, detallados en el punto a), y en cuya cara del sobre haga 
constar: ‘’Concurso para la elaboración del logotipo conmemorativo “75 aniver-
sario de las Fiestas Mayores de La Roda 1942-2017“.
Las obras se presentarán hasta el  24 de febrero de 2017, atendiéndose aquellos tra-
bajos cuyo matasellos marque la citada fecha, en el Ayuntamiento de La Roda:
 El Ayuntamiento de La Roda no se responsabilizará de las pérdidas o daños causados 
durante el envío y recepción de las obras. 

6.- PREMIOS
- Se establece un premio de 300 euros y diploma, para el logotipo ganador. 
La obra premiada quedará en poder del Ayuntamiento de La Roda, el cual reserva el 
derecho de reproducción total o parcial.
ElEl ganador del concurso se compromete a realizar un Manual de Imagen de Marca e 
Identidad Corporativa del diseño, así como a facilitar los archivos para sus diferentes 
aplicaciones.

7.- JURADO
El Jurado tendrá potestad para la interpretación de estas bases; así como declarar de-
sierto el premio o suspender la exposición, que a tal efecto se podrá realizar, si se 
estima que las obras presentadas no alcanzan la calidad suficiente. 
La participación en este concurso implica la aceptación plena del contenido de sus 
bases y, en lo no previsto en las mismas.
El jurado estará integrado por miembros de la Corporación Municipal y profesio-
nales o personas relacionadas con el  mundo de las artes plásticas y/o diseño. 
Su fallo será inapelable, pudiendo declarar desierto el premio si se considera 
que las obras presentadas no tienen la calidad necesaria. 
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