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BASES DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGO 50º ANIVERSARIO DE 

LA COMPARSA MOROS FRONTERIZOS DE PETRER. 

La Comparsa Moros Fronterizos de Petrer, con motivo de su 50 aniversario, convoca un concurso 

para la realización de un logotipo que nos identifique en tal celebración. El diseño deberá ser 

original, moderno, simple y fácil de identificar y recordar para todos, y que haga referencia a 

nuestra comparsa. 

 

BASES DEL CONCURSO  

 

1. OBJETIVO 

Diseño de un logo inédito y representativo de los 50 años de la comparsa Moros Fronterizos en 

las fiestas de moros y cristianos de Petrer, que se mostrará como identificativo en todos los 

documentos y actividades organizadas desde su elección hasta la finalización de los actos 

programados. 

 

2. PARTICIPANTES 

El único requisito para participar es ser mayor de edad y cumplir las bases redactadas para tal 

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

relacionadas directamente por parentesco de primer o segundo grado con los miembros del 

jurado. 

 

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN.  

El plazo de presentación dará comienzo el 9 de septiembre de 2019 y finalizará el 16 de 

diciembre de 2019. Los diseños se deberán presentar durante dicho periodo vía correo 

certificado o de forma presencial en la sede de la comparsa Moros Fronterizos los lunes en 

horario de 20:30 a 21:30: 

• Comparsa Moros Fronterizos: Carreró de la Bassa, 2, entlo. 03610 Petrer (Alicante) 
 

La comparsa Moros Fronterizos notificará el resultado vía correo electrónico y por teléfono al 

ganador/a del concurso. La presentación del logo y entrega del premio al ganador/a se realizará 

en la Cena Homenaje de la Comparsa.   
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4. ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 

• Que incluya referencia al evento 50 aniversario.   

• Que represente a nuestra comparsa   

• Que sea original, bonito, simple y fácil de recordar e identificar.   

• Que al imprimirse en blanco y negro no pierda calidad y su identidad.   

• Ser funcional para poder usar en diferentes soportes y materiales de impresión para 

la comparsa. (Camisetas, pins, publicaciones, web, redes sociales, etc.)   

• Que aparezcan los años 1972-2022 

 

5. FORMATOS DE PRESENTACIÓN.   

Ningún trabajo podrá ser firmado ni llevar señas que identifiquen o permitan conocer la 

identidad del autora/a. Todos los diseños deberán presentarse de la siguiente manera: 

a. Formato impreso: El logotipo y sus variantes en color y B/N deberán estar montados 

en soporte rígido, preferiblemente cartón pluma, con fondo blanco, cuyas medidas 

totales sean 42x29,7 cm. Acompañando a la imagen deberá facilitarse: 

 

• Lema empleado 

• Si se desea, manual de identidad del logotipo, el cual habrá de contener 

todos aquellos elementos que a juicio del creador/a expliquen o ayuden a 

comprender el significado del diseño. 

 

b. Formato digital: Como el logo será empleado en distintos formatos y soportes de 

difusión, se presentará en un fichero informático (CD o USB) en formato vectorizado 

(AI, EPS, etc.) El logo se presentará en color, a una tinta y escala de grises.   

 

6. COMO PRESENTARLO.  

Ningún diseño podrá ser firmado ni llevar señas que identifiquen o permitan conocer la 

identidad del autor/a. Se presentará toda la documentación en dos sobres: 

• Sobre 1: El diseño en formato impreso en cartón pluma se presentarán en un sobre 

cerrado (sobre 1) en cuyo exterior solo figurará el lema de la obra y en su interior el 

mismo lema.   

• Sobre 2: Los documentos en formato digital (CD o USB) y la ficha de inscripción con los 

datos del autor/a del diseño se presentarán en un sobre cerrado (sobre 2). 

De esta manera se garantiza el anonimato de las propuestas, ya que hasta la elección final del 

ganador/a no se abrirá el sobre 2 con los datos personales del autor. 

 

7. JURADO.  

El jurado estará formado por las personas que considere la comisión del 50 aniversario de la 

comparsa Moros Fronterizos y para garantizar el anonimato de las personas participantes, no 

tendrá voto en el jurado la persona encargada de recopilar la información recibida. El jurado 

podrá determinar dejar desierto el concurso.   
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8. DOTACIÓN DEL PREMIO.  

El concurso está patrocinado por la comparsa Moros Fronterizos de Petrer que concederá al 

ganador del concurso un cheque por valor de 200€. En el caso de que el ganador/a no pudiera 

recoger personalmente el premio, designará a una persona autorizada. 

 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

Debe ser un logotipo inédito y que no suponga, en todo o parte, copia o plagio de otros ya 

editados o publicados en cualquiera de sus formas y que no hayan sido presentados con 

anterioridad a este tipo de concursos. Sera 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. El logotipo premiado quedara en propiedad exclusiva y 

permanente de la comparsa Moros Fronterizos de Petrer, la cual tendrá total libertad para 

utilizarlo total o parcialmente como considere oportuno. El diseño final podrá ser modificado 

para adaptarlo a necesidades específicas de la organización.  

Los diseños no premiados podrán ser recogidos durante todos los lunes de marzo de 20:30 a 

21:30 en la sede de la comparsa Moros Fronterizos. De no ser recogidos en el plazo inducado, 

los diseños quedarán en propiedad exclusiva y permanente de la comparsa Moros Fronterizos 

de Petrer, la cual tendrá total libertad para utilizarlo total o parcialmente como considere 

oportuno. El diseño final podrá ser modificado para adaptarlo a necesidades específicas de la 

organización. 

Los participantes del concurso para el diseño del logotipo del 50 aniversario de la Comparsa 

Moros Fronterizos consienten expresamente que los datos personales facilitados queden 

incorporados de forma confidencial a un fichero de la comparsa y podrán tener acceso las 

personas que se designen para ello. Los datos que se faciliten serán utilizados única y 

exclusivamente para gestionar la tramitación del concurso de acuerdo con las presentes bases. 
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Concurso logotipo Comparsa de Moros Fronterizos 50 ANIVERSARIO.   

Ficha de inscripción.  

Al rellenar este formulario, certifico que he leído todas las condiciones del concurso y que 

soy el/la autor/a del diseño y concedo el premiso respectivo para que la Comparsa de Moros 

Fronterizos de Petrer disponga de mi trabajo y mi nombre. Reconozco que este material se 

convertirá en propiedad de la Comparsa de Moros Fronterizos de Petrer, por lo que renuncio 

irrevocablemente a cualquier reserva de derechos a mi favor o a cualquier otro derecho 

sobre el diseño del logotipo presentado.  

Instrucciones: Por favor rellene los datos que a continuación se le solicita y adjuntar con el 

diseño del logotipo.    

Lema____________________________________________________________________     

Nombre y apellidos: 

____________________________________________________________________    

DNI _______________________   

Fecha de nacimiento _______________________   

Dirección____________________________________________________________   

Número de Teléfono _______________________   

E‐mail _____________________________________    

 

Fecha ____________________________  

 

Firma:    

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016 y traspuesto en España en mayo de 2018, se le informa de 

que los datos recogidos en el formulario de inscripción pasarán a formar parte de un fichero 

de la comparsa y podrán tener acceso las personas que se designen para ello. Los datos que 

se faciliten serán utilizados única y exclusivamente para gestionar la tramitación del 

concurso de acuerdo con las presentes bases. 

 


