BASES DEL CONCURSO DE CREACIÓN DEL LOGOTIPO DEL
50 ANIVERSARIO DE CEA.
1. OBJETO DEL CONCURSO
El tema del concurso es el diseño de un logotipo para la conmemoración del 50
aniversario de la asociación Comité Español de Automática (CEA).
El logo servirá para identificar y unificar aquellas acciones que se desarrollen en
torno a las Jornadas de Automática de CEA 2017 y otras actividades
complementarias 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 y el jurado estará formado
por la “Comisión del 50 aniversario de CEA”, designada por la Junta Directica de
CEA. Esta seleccionará la propuesta ganadora del concurso.
3. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO
El promotor y organizador de este concurso es la asociación CEA
4. CONCURSANTES
Podrá participar en el concurso cualquier persona física o colectiva que presenten
una propuesta. Cada concursante sólo podrá presentar una única propuesta de
logotipo.
5. PLAZOS
El plazo de presentación de propuestas se inicia el 15 de enero de 2017 a las 00:00
horas. La fecha límite para la presentación de propuestas serán las 24:00 horas del
día 31 de marzo del presente año 2017.
6. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas se presentarán en formato digital vía correo electrónico, a la
siguiente dirección: logo50@ceautomatica.es indicando, en el asunto del envío, la
frase “PROPUESTA LOGO 50 ANIVERSARIO DE CEA”.
Esta dirección de correo electrónico se ha habilitado exclusivamente para la
recepción de propuestas para este concurso, y será gestionada exclusivamente por
el responsable de recepción de las propuestas, quien no formará parte del Jurado
y se encargará de recopilar todas las propuestas recibidas.
7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES
El logotipo propuesto a concurso, deberá presentarse en color y en blanco y negro
con las siguientes características:
• Formato jpg.
• Resolución 600 ppp.
• Tamaño de 10x10 cm.
Se utilizará la siguiente nomenclatura para denominar los dos archivos que
componen la propuesta:
• logo_color para su presentación en color
• logo_bn para su presentación en blanco y negro
Puesto que el logo será utilizado en múltiples soportes de difusión el ganador/a del
concurso presentará también los formatos vectoriales del mismo.
Junto con los archivos del logotipo propuesto, los concursantes adjuntarán en el
mismo correo electrónico de presentación a concurso, la ficha de inscripción anexa
al final de estas bases, cumplimentada adecuadamente y en formato PDF.

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Es condición imprescindible que el logotipo sea original. El Jurado valorará, entre
otros, los siguientes aspectos:
• Facilidad de identificación de la propuesta con el 50 ANIVERSARIO de CEA.
• Diseño innovador y creativo.
• Adaptabilidad a cualquier soporte de difusión.
• Incorporación de un eslogan asociado al logo.
9. PREMIO
Se establece un premio único de 500 euros y la inscripción a las Jornadas de
Automática 2017 que correrá a cargo de la asociación CEA. También se hará
entrega de un DIPLOMA ACREDITATIVO del concurso.
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 la propiedad intelectual, con carácter de exclusividad y durante un
tiempo indefinido a favor de la asociación CEA.
El concurso podrá declararse desierto, en caso de que ninguna de las propuestas
presentadas resulte suficientemente satisfactoria para los objetivos del concurso.
10. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo del
Jurado será inapelable.
El resultado del mismo se hará público en la fecha que se comunique en los distintos
medios y que previsiblemente será en el mes de abril de 2017. La entrega del
premio se realizará durante Jornadas de Automática 2017.

FICHA DE PARTICIPACION AL CONCURSO DE LOGO DEL 50
ANIVERSARIO DE CEA
NOMBRE: ____________________________________________________
APELLIDOS: ____________________________________________________
DNI : ________________
DOMICILIO DIRECCIÓN: ____________________________________
_________________________________________________________
CIUDAD:
C.P _________
TELÉFONOS: FIJO _________________ MÓVIL________________
CORREO ELECTRÓNICO
______________________________________________________________
FIRMADO
FECHA

Los datos facilitados, así como los que puedan ser requeridos posteriormente, serán
incorporados a un fichero del que es titular la Asociación COMITÉ ESPAÑOL DE
AUTOMÁTICA (CEA), cuya finalidad es la gestión del Concurso del logo del 50 aniversario
de CEA. Podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, mediante comunicación escrita acompañada de copia de DNI o
documento equivalente y dirigida a la secretaría de CEA, que podrá ser presentada por
Registro, enviada por correo postal en la calle Pau Gargallo, 5, 08028 BARCELONA o por
correo electrónico a logo50@ceautomatica.es

