Concurso Logotipo
20º Aniversario del
Club Ciclista El Gallo
Desde la Junta Directiva del Club Ciclista
hacemos públicas las Bases para el Concurso del
Logo del 20º Aniversario de nuestro Club, por el
cual se establecerá un diseño que nos representara la próxima temporada
1 OBJETO DEL CONCURSO
El tema del concurso es el diseño de un logotipo para el Club Ciclista El Gallo de
Morón de la Frontera.
El logo del Club para su 20 aniversario ha de servir para identificar y unificar las
actividades realizadas por el mismo, y ha de adaptarse a cualquier soporte de difusión
(papel, cartas,tarjetas, carteles, correo electrónico, página web, …).
2 TIPO DE CONCURSO
El presente concurso se desarrollará en una única fase en la que un Jurado (cuya
composición se describe más adelante en las presentes bases) determinará el diseño
ganador.
3 ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO – SECRETARÍA
La correspondencia, de todo tipo, referida a este concurso se mantendrá, con la
Secretaría del Club, mediante correo electrónico o correo ordinario:
ccelgallo@hotmail.com
Apartado de Correo: 201 - 41530 - Morón de la Frontera
Se atenderán las consultas planteadas por los concursantes, que serán formuladas
siempre por escrito y a través de esa dirección de correo electrónico, incluyendo en el
asunto del mensaje “consulta concurso logo”.
4 CONCURSANTES
Podrán participar todas aquellas personas que así lo deseen, no obstante tendrán mayor
puntuación aquellos diseños presentados por socios del Club Ciclista el Gallo.
No podrán participar en el concurso los miembros del Jurado.
5 PLAZOS
La fecha límite para la presentación de propuestas será el día 1 de Octubre de 2011.

6 CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR
El logotipo o los logotipos deben cumplir una serie de aspectos tales como:
-Debe mantener las características principales con las que se reconoce al Club Ciclista
el Gallo (Bicicleta, Gallo, etc.)
-Debe aparecer el número 20, motivo del aniversario.
7 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES
Las propuestas se podrán presentar en formato digital a través del correo electrónico del
club, o enviándolo en CD al apartado de correos arriba mencionado, junto con la ficha
rellena que se adjunta al final.
También se aceptarán propuestas en formato papel aunque tendrán mayor puntuación
aquellos que sean presentados en formato digital.
En todo caso se indicará a la entrega, nombre, apellidos, teléfono de contacto y en
asunto la frase “propuesta logo CC El Gallo”.
Tanto el correo electrónico, como el apartado de correos serán gestionados
exclusivamente por miembros del Jurado.
Todas las propuestas recibidas por las diferentes vías se remitirán a la secretaria que se
encargará de recopilar todas las propuestas eliminando las referencias de su autor y
asignando una numeración. Dicha numeración se añadirá a una base de datos junto
Club Ciclista el Gallo con los datos de su autor. El fin de esta numeración es no influir
al jurado a la hora de decidir un ganador.
Cada concursante podrá presentar hasta dos propuestas de logotipo, que se presentarán
en una única entrega.
El logotipo o logotipos propuestos a concurso, deberán presentarse cada uno de ellos en
color.
A la hora de diseñar el logotipo hay que tener en cuenta que será utilizado en múltiples
soportes de difusión.
8 GESTOR DEL CONCURSO
La responsable de la gestión del concurso será Rosa Domínguez Martín, en calidad de
secretaria de la Junta Directiva del Club Ciclista el Gallo, que se comprometerá a
mantener la confidencialidad de los datos recibidos en las fichas de inscripción y su
correspondencia con los logotipos presentados, así como a velar por la integridad de la
realización del concurso.
9 JURADO
El Jurado estará compuesto por la Junta Directiva Del Club Ciclista El Gallo.
Antes del 7 de Octubre de 2011, el Jurado se habrá reunido y tendrá redactada el Acta
del Fallo.

10 CRITERIOS DE VALORACIÓN
El Jurado valorará positivamente, entre otros, los siguientes aspectos:
- Facilidad de identificación de la propuesta con el Club Ciclista el Gallo.
- Diseño innovador y creativo.
- Es condición imprescindible que el logotipo sea original.
- Adaptabilidad a cualquier soporte de difusión de la documentación del Club Ciclista el
Gallo.
- Ser socio del Club Ciclista el Gallo.
11 PREMIO
Se establece como premio único una Equipación Completa del Club Ciclista el Gallo,
que se realizará en 2012, en la cual se hará uso del logo ganador.
La aceptación de este premio por parte del ganador del concurso, lleva aparejada la
cesión de los derechos de explotación, reproducción en cualquier soporte o medio, y de
propiedad intelectual, con carácter de exclusividad y durante un tiempo indefinido a
favor del Club Ciclista el Gallo.
El concurso podrá declararse desierto, en caso de que ninguna de las propuestas
presentadas resulte suficientemente satisfactoria para los objetivos del concurso.
12 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo inapelable
del Jurado.
El resultado del mismo se hará público el día 15 de Octubre de 2011.
La entrega del premio se realizará tras la fabricación y recepción en el Club de dicha
Equipación.
El ganador del concurso será la única persona con derecho a la recepción del premio
otorgado.
13 DERECHO DE CONSULTA
Todos los concursantes tienen derecho a examinar los trabajos admitidos durante el
período de un mes desde la comunicación del fallo. A tal efecto, dichos trabajos estarán
disponibles en la página web del Club Ciclista el Gallo (www.ccelgallo.com).
Con objeto de evitar la reproducción y/o el uso no autorizado de los mismos, se subirá a
la web una versión en baja resolución y/o con una marca de agua creada a estos efectos.

Club Ciclista el Gallo

Modelo:
CONCURSO DE LOGOTIPO PARA EL CLUB CICLISTA EL GALLO FICHA DE
INSCRIPCIÓN.
DATOS DE CONTACTO
NOMBRE: ___________________________________________________________
APELLIDOS:__________________________________________________
DNI: _________________
DIRECCIÓN: _________________________________________________________
CIUDAD:________________________________ PROVINCIA:__________________
C.P.: _______________
TELÉFONOS FIJO: _________________ MÓVIL:_____________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________
VINCULACIÓN CON EL CC EL GALLO: SOCIO □ NO SOCIO □
MODO EN LA QUE SE HACE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA:
CORREO ELECTRÓNICO □ APARTADO DE CORREOS □
Por la presente me comprometo a ACEPTAR las Bases del Concurso de Logotipo para
el Club Ciclista el Gallo por su 20 aniversario.
Firmado: _________________

