
 

BASES CONCURSO LOGOTIPO III CENTENARIO DE 
FRANCISCO SALZILLO 

 

 

1º.- El concurso tiene como objeto la creación y desarrollo de 

un logotipo que identifique el III Centenario del nacimiento de 

Francisco Salzillo. 

 

2º.- El concurso está abierto a todas las personas físicas y 

empresas que deseen participar. 

 

3º.- Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 

propuestas. 

 

4º.- Los trabajos deberán ser necesariamente originales e 

inéditos. 

 

5º.- Los logotipos se presentarán con un formato A3 apaisado, 

montados en cartón-pluma adjuntando su versión electrónica 

en CD en formato jpg. 

 

6º.- Los trabajos deberán ser fácilmente reproducibles y estar 

realizados en cualquiera de los programas habituales de diseño 

(freehand, photoshop, etc. ) 
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7º.- El autor podrá acompañar una breve explicación de los 

razonamientos y características formales del logotipo. 

 

8º,. El logotipo deberá incluir la leyenda “III Centenario 

Francisco Salzillo” en la disposición que el diseñador considere, 

pudiéndose acompañar de las fechas 1707-2007. 

 

9º.- El jurado estará formado por 3 miembros con 

representación del Ayuntamiento de Murcia y profesionales del 

sector. 

 

10º- Todos los trabajos estarán identificados con un lema y en 

sobre cerrado se incluirán todos los datos del concursante, 

pudiéndose presentar por correo certificado o personalmente en 

la Concejalía de Cultura y Festejos. Palacio Almudí. Plano de 

San Francisco s/n. 30004. Murcia.  

 

11º.- El plazo de admisión finaliza el día 30 de junio. 

 

12º.- El fallo se hará público en los medios de comunicación. 

 

13º.- El premio será de 3.000€, pudiendo declararse desierto si 

a juicio del jurado los trabajos no responden al nivel exigido. 
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14º.- Es responsabilidad del ganador que la imagen sea 

absolutamente original y la cesión de todos los derechos de uso 

y reproducción al Ayuntamiento de Murcia. Esta cesión se 

realiza sin limitación alguna. 

 

15º.- El ganador se compromete a realizar un pequeño manual 

de identidad consistente en versiones, aplicación a una tinta, 

aplicación en blanco y negro, pantones y cuatricomía, 

compatibilidad con escudos institucionales, así como las 

explicaciones necesarias para su mejor reproducción en usos 

posteriores. 

 

16º.- Los trabajos no premiados serán devueltos a sus autores, 

al mes siguiente del fallo, en la Concejalía de Cultura y 

Festejos, Palacio Almudí, Plano de San Francisco s/n. 30004. 

Murcia.  
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