Bases del concurso para el diseño de un logotipo para el Club Deportivo de
la Universidad de Córdoba

1. Objetivo: Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa del Club Deportivo
de la Universidad de Córdoba en toda la difusión por cualquier medio de información sobre el
mismo.
2. Requisitos / aspectos valorables: El logo tipo deberá reflejar la naturaleza Club Deportivo
de la Universidad de Córdoba, por lo que se valorará:
a. Que represente a un Club Deportivo, y/o sus disciplinas
b. Que debe transmitir el espíritu deportivo, orden y esfuerzo
b. Que represente a la Universidad de Córdoba
c. Que no distorsione nuestra imagen corporativa
d. Que haga referencia inmediata al deporte

3. Participantes: Podrá participar en el concurso cualquier miembro de la comunidad
universitaria, profesores, alumnos y funcionarios de la Universidad de Córdoba.
-Cada concursante podrá presentar un máximo de 2 diseños de forma individual.
-La participación en el concurso presupone la aceptación de las presentes bases en todos sus
términos.

4. Propuesta: El diseño será original e inédito. Técnica libre
5. El autor entregará su logotipo en formato físico de la siguiente manera: Se entregará
Dentro de un sobre cerrado de tamaño A4 identificado con Club Deportivo de la Universidad de
Córdoba “Concurso Logotipo”, que contendrá en su interior:
a. Una hoja en formato carta en cartulina opalina o cartulina bristol de color blanco, Se deberá
colocar en el dorso un seudónimo con el que se concursa, que incluya:
-Una versión en tamaño grande del logotipo impresa en color en tamaño grande.
-Una versión reducida al máximo del logotipo. El texto de la versión reducida debe ser legible.
-Una fotocopia en blanco y negro de los dos tamaños, también en formato carta, que también irá
identificada con el pseudónimo en el dorso con el que se concursa.
-La obra deberá ser acompañada por un texto breve (máximo de 200 palabras) que explique lo
que quiere significar y llevará sólo el seudónimo del autor.
b. Lo mimo para los logotipos en B/N deben ser legibles / distinguibles.
c. En el caso de tratarse de trabajos realizados a mano (sin la ayuda de la computadora) estos
deberán ser acompañados por su respectivo archivo digital, es decir deberán ser escaneados,

procurando tener la mayor cantidad de pixeles, así como también la mayor calidad de formato
con extensión TIF, JPG, BMP, GIF y PNG.
d. En el caso de tratarse de trabajos diseñados en computadora, estos deberán ser presentados en
formato digital escalable que permita la inserción y manipulación del logotipo con los programas
de diseño actuales (con extensión TIF, JPG, BMP, GIF y PNG), con una resolución mínima de 480 x
480. La correspondencia del color para la impresión debe ser en CMYK.
e. Adicional un CD-ROM con el archivo del logotipo en formato TIF, JPG, BMP, GIF y PNG con la
resolución suficiente para poder utilizarlo en aplicaciones informáticas. El nombre del archivo
debe coincidir con el pseudónimo con el que se concursa. El CD-ROM irá identificado mediante el
pseudónimo con el que se concursa.
f. Un segundo sobre cerrado, de tamaño media carta, en cuyo interior se incluirán el nombre,
teléfono, e-mail, semestre, carrera, oficina y demás datos personales del autor y en el exterior
exclusivamente el pseudónimo con el que se concursa.

6. Plazo de presentación:
-El inicio del concurso para la realización del logotipo será del 19 al 26 de abril de 2017.
-El último día de plazo para presentar los diseños es el miércoles 26 de abril de 2017.
-La fecha de evaluación por parte del Jurado de los trabajos a concursar será del 27 de abril de
2017.
-El anuncio de la persona que ha ganado el concurso será el 27 de abril de 2017 vía e-mail y/o
telefónicamente.
-Remitir sus trabajos a la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Edificio de Biblioteca,
piso 2.

7. Jurado: El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por:
a. Tres miembros del equipo de Dirección del Club Deportivo de la Universidad de Córdoba.
b. Dos profesionales de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas que conozcan sobre
proceso de Acreditación institucional de la Institución.
c. Un profesional de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas que conozca sobre la
imagen corporativa de la Universidad de Córdoba.

8. Miembros del jurado: Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como
candidato al premio.

9. Acuerdo del jurado: De entre todos los diseños presentados el jurado elegirá uno que será el
ganador del premio. Si no se llegara a un acuerdo entre los miembros del jurado el concurso se
declarará desierto. El fallo del jurado se hará público a través de la página web, redes sociales,
emisora, canal interno de TV y por correo electrónico.

10. Dotación del premio: La Escuela concederá al ganador del concurso un diploma y un premio,
que consiste en un uniforme de presentación completo del Club deportivo de la Universidad de
Córdoba.

11. Propiedad intelectual: El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente
del Club Deportivo de la Universidad de Córdoba, que tendrá completa libertad para utilizarlo total
o parcialmente o para modificarlo en el momento y la forma en que lo considere necesario. Por
ello es requisito que la persona que resulte ganadora del concurso entregue, como condición
necesaria para recibir el premio, una versión informática del logotipo hecho con la aplicación
original con la que se diseñó.

12. Publicación: La documentación relativa al trabajo premiado quedará en poder del Club
Deportivo de la Universidad de Córdoba, que podrá hacer libre uso de la misma reservándose el
derecho de publicación y difusión de los trabajos presentados, citando a su autor , sin que ello
devengue ningún derecho a los mismos. La documentación presentada no será devuelta.
Así mismo, el Club Deportivo de la Universidad de Córdoba se reserva el derecho de reproducir,
imprimir o publicar una o todas las obras seleccionadas para fines de difusión, sin que ello
implique el pago de honorarios a su autor.

13. De los Derechos de autor: El trabajo deberá ser original e inédito.
-El Club Deportivo de la Universidad de Córdoba se ve libre de toda responsabilidad civil y penal
que pueda acarrear la denuncia de algún tipo de logotipo que sea considerado copia de alguno
que tenga derecho de autor y sea denunciado civil y penalmente. La responsabilidad será siempre
de la persona que participa en el concurso y que haya presentado el logotipo como suyo.

14. Quien no concursa: No se considerarán en el concurso los logotipos a las que no se adjunte
todos los documentos indicados y la información solicitada.

15. De la Nulidad del Concurso: Vencido los plazos de entrega, y recibidos los trabajos en la
Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, si éstos no reúnen las condiciones mínimas del
concurso, el jurado se reserva el derecho de declararlo nulo.

