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CONCURSO DE IDEAS PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO DEL CRA LA LLITERA

Con motivo del 25 aniversario del CRA LA LLITERA se convoca concurso de ideas para
la elaboración del logotipo oficial del CENTRO.
El concurso se ajustará a las siguientes bases:
OBJETIVO.- El objeto de esta convocatoria es la elaboración del logo oficial del CRA
la Llitera.
El tema o motivo será libre. Se valorará que el diseño propuesto se identifique con nuestro
centro, tanto en lo referente a la actividad que desarrolla como a las particularidades del
centro. En ningún caso deberá hacer referencia al aniversario ni a los 25 años del centro,
puesto que se pretende su utilización durante un largo período de tiempo
PARTICIPANTES.- Podrán participar en este concurso todas las personas que hayan
tenido relación con la comunidad educativa del CRA la LLitera en los últimos 25 años.
TÉCNICA.a.El diseño tendrá que ser original, inédito e innovador.
b. El logotipo tendrá que incluir, aparte de la imagen gráfica, el texto “C.R.A. LA
LLITERA”. La forma que utilice el autor para incluirlo es decisión propia.
c. Se recomienda trabajar propuestas sin muchos detalles, es decir, sencillas, que sean
fáciles de traspasar a un sello, por ejemplo. En este sentido también es importante que al
pasarlas a blanco y negro no pierdan calidad de diseño.
Se valorará que el logotipo sea fácilmente reconocible.
d. El método de realización es libre (ordenador, a mano…). Si está en formato digital se
tendrá que tener en cuenta que la propuesta esté en alta resolución.
e. No se especifica una medida concreta, pero se valorará muy positivamente que el
logotipo se pueda adaptar tanto a una forma rectangular como a una forma cuadrada.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.-El diseño del logo se presentará en un sobre
cerrado de tamaño máximo DIN A4, indicando en su exterior CONCURSO LOGOTIPO
CRA LA LLITERA. En la parte trasera del logotipo deberá estar escrito el seudónimo
de su autor, que garantice la valoración anónima por parte del jurado. En un folio adjunto
puede incluirse, de forma opcional, una breve explicación sobre lo que representa el logo.

Dentro de dicho sobre se introducirá un segundo sobre (más pequeño) también cerrado,
indicando en su exterior el seudónimo del autor. En su interior deberá contener los datos del
mismo, al menos:
 Nombre y apellidos.
 Teléfono de contacto.
 Relación con la comunidad educativa del CRA la Llitera.
La entrega de los trabajos se hará en cualquiera de las cuatro escuelas del centro en su
horario de apertura habitual; y podrá hacerse en mano o a través de una persona intermediaria.
También podrá enviarse por correo postal dirigido a CRA LA LLITERA, C/ Olivo 3 , 22558
Albelda (Huesca). En este último caso, se evitará que en el sobre aparezcan datos que
identifiquen a los concursantes.
PLAZOS.-El plazo de presentación de los proyectos será hasta el día 1 de Marzo de 2019,
incluido.
JURADO Y VEREDICTO.-El jurado estará constituido por los miembros del Consejo Escolar que
no hayan participado en el concurso.
El resultado se comunicará al finalizar la deliberación del Consejo Escolar.
PREMIO.-El logotipo elegido será el oficial y se utilizará como imagen corporativa del CRA
la LLitera. Además, el autor de la propuesta ganadora recibirá una tablet y un diploma que le
acredite como ganador.
PROPIEDAD INTELECTUAL.- La propuesta ganadora pasará a ser propiedad exclusiva del
CRA La LLitera, que tendrá total libertad para utilizar el logotipo premiado y/o modificarlo si lo
considera necesario. Por tanto, el ganador del concurso renuncia automáticamente a todos los
derechos de propiedad intelectual sobre el logotipo y cede los derechos de manipulación,
edición, exposición y reproducción.
El ganador se hará responsable frente a reclamaciones que pudiesen surgir de cualquier
naturaleza o que terceros pudiesen hacer en cuanto a la originalidad, semejanza o copias
parciales de los trabajos presentados.
Las obras no premiadas podrán retirarse después del anuncio de la resolución del concurso. El
plazo de depósito para la retirada de los logos no premiados será de un mes. Los originales no
retirados quedarán a disposición del Centro, que hará uso de los mismos como considere más
conveniente.
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