
 

 
 

 



BASES DEL CONCURSO 

 

La comisión organizadora del 75 aniversario de la comparsa de Labradores de 

Petrer, convoca un concurso para la realización del logotipo del aniversario que 

se celebrará en el año 2021. Buscamos un logo original, artístico, moderno, 

simple y fácil de identificar y recordar, que haga referencia a nuestra comparsa. 

El concurso está patrocinado por la comparsa de Labradores de Petrer. 

 

Bases del concurso 

 

1- Objetivo: 

Diseño de un logotipo inédito y representativo del 75 aniversario, que se mostrará 

como identificativo en todas las acciones y medios relacionados con el evento. 

2- Aspectos valorables y a tener en cuenta 

El diseño del logo es libre, será a todo color y con versión en blanco y negro: 

• Que represente a la comparsa de Labradores. 

• Que incluya alguna referencia identificativa con la comparsa y los 75 años 

de existencia. 

• Que sea original y bonito. 

• Que sea simple, fácil de recordar e identificar. 

• Que al imprimirse en blanco y negro no pierda calidad, ni sus señas de 

identidad.  

• Que tenga un formato adaptable (ver apartado siguiente). 

• Debe poder identificarse por todos los públicos. 

• Ser multifuncional: capacidad y flexibilidad para ser usado y aplicado   en 

una diversidad de soportes, como son materiales de promoción impresos:  

- Folletos, guías, catálogos, notas de prensa, libros etc. 

- Soportes administrativos: sobres, papel, carpetas, tarjetas, etc. 

- Soporte de promociones digitales: páginas web, aplicaciones para 

dispositivos. 



- Móviles, (App), videos, correos electrónicos, presentaciones 

informáticas, etc. 

                               

 

3- Formato: 

Puesto que el logo será utilizado en múltiples soportes de difusión, se utilizarán 

formatos vectoriales para el mismo. En concreto, se podrá presentar el logotipo 

utilizando los formatos SVG, AI o EPS, muy habituales en el ámbito de los 

gráficos vectoriales. 

Cada logo se presentará en los siguientes tamaños, pudiendo ser el diseño del 

logo ligeramente diferente para cada tamaño): 

Logo A – Extendido (típico para pancartas, carpetas etc…). Dimensiones típicas: 

que entre en un cuadrado 200×200 mm2 

Logo B – Reducido (típico para página web, transparencias, documentos…). 

Dimensiones típicas: que entre en un cuadrado 20×20 mm2 

 

Logo C – Súper reducido (típico para identificativo de pestañas web). 

Dimensiones típicas: que entre en un cuadrado 5×5 mm2 

 

Para cada uno de los diseños, habrá que presentar el logo tanto en color 

(logo_a, logo_b, logo_c) como en blanco y negro (logo_a_bn, logo_b_bn, 

logo_c_bn). 

 

4- Participantes: 

No existe ningún requisito para participar, excepto la aceptación de las bases del 

concurso. Cada participante podrá presentar un máximo de dos diseños. 



No podrán participar en el concurso los miembros del jurado, ni las personas 

relacionadas por parentesco o interés con los miembros del Jurado.  

Las obras presentadas, hasta un máximo de dos por autor, deberán ser inéditas 

y que no supongan, en todo o en parte, copia o plagio de escenas fotográficas, 

carteles o dibujos ya publicados en cualquiera de sus formas, y que no hayan 

sido presentados con anterioridad en ningún otro concurso.  

Será responsabilidad absoluta de los autores cualquier reclamación que pueda 

producirse en relación con la autoría del logotipo, con el uso de la tipografía, y 

su posible plagio.  

5- Cómo participar: 

Cada concursante elegirá un pseudónimo con el que participar. Se enviará la 

siguiente información por correo electrónico a la 

dirección comparsalabradores@gmail.com 

a) Logotipo en formato tanto vectorial (SVG, AI o EPS), como en formato imagen 

con la resolución suficiente para poder visualizarlo en diferentes aplicaciones 

(igual o superior a 300 d.p.i). El nombre de los archivos debe coincidir con el 

pseudónimo con el que se concursa, seguido del nombre del diseño (logo_a, 

logo_a_bn, logo_b, logo_b_bn, logo_c, logo_c_bn). 

b) Documento word que lleve por nombre el pseudonimo del/la concursante, en 

el que se indique el nombre completo, número de teléfono y e-mail del/la 

autor/a. 

 

6- Plazo de presentación: 

El plazo finalizará el 6 de Abril de 2018. Durante este período los concursantes 

deberán remitir sus diseños a comparsadelabradores@gmail.com. La solicitud 

de información se puede remitir a esa misma dirección de correo electrónico. 

 

7- Jurado: 

El jurado estará formado por las personas que considere la organización. Para 

garantizar el anonimato de las personas participantes, no tendrá voto en la 



elección la persona de la comisión encargada de recopilar la información recibida 

por correo electrónico. El jurado podrá determinar dejar desierto el concurso. 

8- Dotación del premio: 

El concurso está patrocinado por Comparsa de Labradores de Petrer con 

domicilio en Plaça de Dalt, 13, de Petrer que concederá al ganador del concurso 

un diploma acreditativo, en el que se utilizará por primera vez el logo del 75 

aniversario, y un cheque por valor de 300€. 

9- Propiedad intelectual y protección de datos: 

El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de la 

Comparsa de Labradores de Petrer, que tendrá completa libertad para utilizarlo 

total o parcialmente o para modificarlo como considere adecuado. El diseño final 

podrá ser modificado para adaptarlo a necesidades específicas de la 

organización. 

10- Condiciones de participación: 

La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo 

inapelable del Jurado. El concurso puede quedar desierto si el jurado lo 

considera oportuno. 

11- Resolución: 

El resultado del mismo se hará público el día 28 de abril de 2018, Día de la 

Hermandad de la Comparsa de Labradores, donde quedará expuesto para que 

lo vea el público asistente. 

El ganador del concurso será la única persona con derecho a la recepción del 

premio otorgado. En caso de que el ganador fuera un equipo, será el 

representante de este. 

12- Incompatibilidades: 

No podrán formar parte del Jurado aquellas personas que tengan constancia de 

que entre los participantes en el concurso existen personas en primer o segundo 

grado de parentesco o estén incursos en alguna causa de incompatibilidad. 


