
CONCURSO PARA LA CREACIÓN DE UN LOGOTIPO 

 PARA FOMENTAR LA IGUALDAD 

¡Ayúdanos a encontrar un logotipo que nos represente! 

BASES 

1. OBJETO DEL CONCURSO 

El objeto de este concurso es el desarrollo de un logotipo que represente los objetivos de 

Igualdad en Quer.  

Con ese fin, el logo debería tener un sentido:  

• Plural, general, diverso, que abarque todas las dimensiones de la palabra “igualdad”. 

 • Inclusivo, que incluya a “todos y todas”. 

 • Social, solidario, que despierte una mejora de la convivencia y que evite la discriminación 

en todas sus posibilidades (Rechazando la violencia, la violencia de género, acoso escolar, 

acoso en redes…) 

El logo ha de servir para identificar y unificar todas las actividades ligadas a los temas de 

igualdad, y ha de adaptarse a cualquier soporte de difusión (papel, carteles, correo 

electrónico, redes sociales…) 

Será usado para todos los Servicios Públicos de la Villa de Quer. 

 

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los seteros residentes y empadronados interesados. 

 

3. CONDICIONES DEL LOGOTIPO 

 

• El logotipo presentado debe ser original del autor e inédito. Los participantes se 

responsabilizarán que no haya derechos de terceros y serán responsables de cualquier 

reclamación o plagio. 



• El diseño del logotipo deberá adaptarse a su posible utilización tanto en membretes de 

reducidas dimensiones como en carteles de gran tamaño, sin que se pierda legibilidad. 

• El logotipo será en color y ha de presentarse en cartulina blanca DIN A4.  

• Incorporarán un pequeño resumen descriptivo de la simbología que aparece en el logo, 

así como una breve explicación que permita una mejor comprensión y evaluación del 

diseño. 

 

4. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

• La obra deberá firmarse con seudónimo y junto al logotipo se adjuntará un sobre 

donde figure el seudónimo (dentro del sobre se incluirá una ficha con los siguientes 

datos: nombre y apellidos del autor, dirección, edad, número de teléfono y 

seudónimo). 

• Las obras se entregarán en la Biblioteca en horario de 16:15 a 19:15 horas. 

• El plazo de entrega comienza el 1 de diciembre y finaliza el 17 de diciembre de 2021 

a las 19:15 horas. 

• Los trabajos no premiados podrán ser recogidos, hasta transcurrido un mes desde el 

anuncio público del fallo, en la Biblioteca. Las propuestas que finalizado este plazo no 

se hayan recogido pasarán a ser propiedad de la Biblioteca. 

 

5. PREMIO 

Habrá un único ganador y el premio será de 250€ 

 

6. JURADO 

El presente concurso se desarrollará en una única fase en la que un Jurado, formado por 

tres miembros del ayuntamiento y la bibliotecaria, determinará el diseño ganador.  

El fallo del jurado se dará a conocer el día 22 de diciembre por la tarde en el “Resorteo de 

Lotería de Quer”. 

  

7. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

• La propiedad y los derechos sobre el logotipo ganador se cederán a la Biblioteca de 

Pública Villa de Quer, que se reserva el derecho a modificar o retocar el logotipo 



ganador o modificar los colores a fin de optimizar la visualización y calidad para su 

impresión y edición. 

• Asimismo, la Biblioteca se reserva el derecho de publicar y difundir por cualquier medio 

y en cualquier momento cualquiera de las propuestas que se hayan presentado al 

concurso, citando a su autor o autores y sin que ello devengue ningún derecho a los 

mismos. 

• En consecuencia, el ganador cede todos los derechos de explotación de la propiedad 

intelectual que eventualmente pudieran dimanar sobre el trabajo ganador del concurso. 

 

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de todas sus bases, que 

podrán ser interpretadas por el jurado en aquellos aspectos no previstos inicialmente. 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, AYUNTAMIENTO DE QUER 

BIBLIOTECA PÚBLICA “VILLA DE QUER” 

C/ TORRELAGUNA S/N 19209 QUER (GUADALAJARA) 

biblioteca@ayuntamientodequer.es      TFNO.: 949318758 

 

¡ESPERAMOS TUS PROPUESTAS! 

          


