
CONCURSO DE LOGOTIPO PARA LA CARRERA ‘KM. 
VERTICAL FUENTE DÉ’ AL QUE PODRÁN CONCURRIR LOS 
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARTE Nº 1 DE CANTABRIA

BASES DEL CONCURSO

1. OBJETO DEL CONCURSO.

El tema del concurso es el diseño de un logotipo para la carrera de atletismo 
‘Km. Vertical Fuente Dé’, cuya tercera edición se disputará el próximo 10 de Junio de 
2012, y que organiza la Agrupación de Empresarios de Hostelería y Turismo del Valle 
de Camaleño.

El logo del ‘Km. Vertical Fuente Dé’ ha de servir para identificar y unificar todas 
las actividades ligadas al mismo y ha de adaptarse a cualquier soporte de difusión 
(papel, tarjeta, cartel, dorsal, camiseta, correo electrónico o página web...)

2. TIPO DE CONCURSO.

El presente concurso se desarrollará en una única fase en la que un Jurado 
(detallado más adelante) determinará el diseño ganador.

3. PARTICIPANTES.

Podrán participar todos los alumnos matriculados en la Escuela de Arte Nº1, de 
manera individual o en grupo. No obstante, ningún participante podrá tomar parte de 
más de un equipo. Cada concursante o equipo podrá presentar un máximo de dos 
propuestas.  No  podrán  participar  miembros  del  jurado,  ni  la  junta  directiva  de  la 
Escuela de Arte Nº1.

4. PROPUESTA.

a. El diseño deberá ser original e inédito.
b. La propuesta no tendrá que incluir por obligación ningún elemento específico, 

aunque sí sea conveniente tener en cuenta algunas características originales, 
tales como: Km. Vertical Fuente Dé en cuanto a la grafía; teleférico de Fuente 
Dé, Picos de Europa o carrera atlética en cuanto a tipo de imágenes.

c. Se valorará el  uso de colores que sean fácilmente trasladables a escala de 
grises, para su lógico uso posterior tanto en color como en blanco y negro.

5.  MATERIAL  A ENTREGAR:  CADA  DISEÑO  DEBERÁ PRESENTARSE  DE LA 
SIGUIENTE FORMA.

a. En papel:

Logotipo aislado versión color y versión escala de grises (o blanco y negro), en 
calidad suficiente para su correcta apreciación y en los siguientes tamaños: 3 x 
3 cm. / 5 x 5 cm./ 10x10cm. (Sin implicar estos datos que el logo tenga que ser 
cuadrado).

b. En formato digital (en pendrive o CD):



Logotipo  aislado en color  y  en escala de grises (o blanco y negro),  ambas 
versiones en formato digital de fácil reconocimiento (programas habituales de 
diseño gráfico).

c. El logotipo presentado podrá ir acompañado de una breve descripción escrita (una 
página).

5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.

La fecha límite para la presentación de propuestas serán las 14:00 h. del día 3 
de mayo de 2012. El trabajo se entregará en sobre cerrado con el texto “Concurso 
logotipo Km. Vertical Fuente Dé” y un lema. Dentro del primer sobre, y en otro sobre 
menor,  se  incluirán  los  datos  personales  (nombre  completo,  fotocopia  del  DNI, 
teléfono, y correo electrónico) del concursante o partícipes del equipo y su lema escrito 
en  el  exterior  de  este  sobre.  Los  trabajos  se  presentarán  en  la  Secretaría  de  la 
Escuela de Arte Nº1.

6. JURADO Y VEREDICTO.

El  jurado estará  compuesto  por  tres  miembros  de la  Escuela  de Arte  Nº1, 
(director, jefe de estudios y un profesor), dos representantes de la Organización de la 
Carrera ‘Km. vertical Fuente Dé’ y por un diseñador profesional.

El  veredicto  del  jurado  se  hará  público  en  la  WEB 
(http://carreraverticalpicosdeeuropa.com/) el  10 de mayo de 2012 y en el  tablón de 
anuncios de la Escuela de Arte Nº1. El jurado se reserva el derecho de declarar el 
premio  desierto  y  convocar  nuevamente  concurso  y  nuevas  bases  al  que  podrán 
presentarse nuevas propuestas. 

7. PREMIOS.

Se establece un premio en metálico de 200€, así como una estancia de fin de 
semana  (sábado  y  Domingo)  para  el  ganador  y  un  acompañante  en  diversos 
establecimientos asociados a la Agrupación de Empresarios de Hostelería y Turismo 
del Valle de Camaleño.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE EXPLOTACIÓN.

La aceptación del premio por parte del ganador lleva aparejada la cesión de los 
derechos  de  reproducción  en  cualquier  soporte  o  medio,  manteniendo  intacto  el 
derecho moral del autor sobre su creación, es decir, nadie podrá ejercer derechos por 
su cuenta u obtener beneficio del uso de esta idea sin contar con el autor.

9. DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO PREMIADOS.

Se podrán recoger los trabajos no premiados en los 30 días siguientes a la 
resolución del premio y su publicación en la WEB señalada y tablón de anuncios de la 
Escuela de Arte Nº1.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de estas bases y el 
fallo inapelable del jurado.
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