
                Ayuntamiento de  ANDORRA. CONCEJALÍA DE JUVENTUD          2016

 

Bases del concurso para el diseño de un logotipo para JUVENTUD ANDORRA

Preámbulo

JUVENTUD ANDORRA, es la marca pensada desde la Mesa Local 

de Juventud. 

Bases del concurso

Objetivo: Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de 

JUVENTUD ANDORRA en toda la difusión de información sobre la misma, a través 

de su página web y otros documentos.

Requisitos / aspectos valorables: En el logotipo deberá aparecer el nombre pudiendo 

ser igualmente valorado cualquier símbolo identitario de la villa o de los jóvenes.

Participantes: Podrá participar jóvenes entre 14 y 30 años que residan en Andorra o 

comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

Propuesta: El diseño será original e inédito.

Documentación: Se entregará dentro de un sobre cerrado de tamaño A4 identificado 

sólo con las palabras “Concurso Logotipo JUVENTUD ANDORRA”, que contendrá en 

su interior:

a) Una hoja de tamaño A4 según el modelo del Anexo I, identificada 

mediante el pseudónimo con el que se concursa, que incluya: 

a.1. Una versión en tamaño grande del logotipo impresa en 

color en tamaño grande. Se recomienda utilizar como máximo 

tres colores. 

a.2. Una versión reducida del logotipo. El texto de la versión 

reducida debe ser legible

b) Una fotocopia en blanco y negro de la hoja anterior, también en 

formato A4, que también irá identificada con el pseudónimo con el 

que se concursa. Los logotipos en B/N deben ser legibles / 
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distinguibles. 

c) Un CD-ROM con el archivo del logotipo en formato JPG, con la 

resolución suficiente para poder utilizarlo en aplicaciones 

informáticas. El nombre del archivo debe coincidir con el 

pseudónimo con el que se concursa, con la extensión JPG 

separada por un punto. El CD-ROM irá identificado mediante el 

pseudónimo con el que se concursa. 

d) Un segundo sobre cerrado, de tamaño más reducido que el anterior, 

en cuyo interior se incluirán el nombre, teléfono, e-mail y 

demás datos personales del autor o grupo de autores y en el 

exterior exclusivamente el pseudónimo con el que se concursa.

Plazo de presentación: El plazo para presentar los diseños comenzará el 1 de 

diciembre de 2016 y finalizará el 8 enero de 2017. Durante este período los 

concursantes deberán remitir sus trabajos a:

CEA ITACA - Ayuntamiento de Andorra

Av. Teruel, 26 

44500 Andorra (Teruel)

Consultas e Información:

Teléfono: 978 84 42 65

E-Mail: itaca@culturandorra.com

Las bases de participación se podrán consultar también a través de Internet en la página 

Web de Andorra Abierta: 

http://andorraabierta.aytoandorra.es

Dotación del premio: Se establece un único premio valorado en 300 euros

Propiedad intelectual: El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y 

permanente del Ayuntamiento de Andorra, que tendrá completa libertad para 
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utilizarlo total o 

parcialmente o para modificarlo en el momento y la forma en que lo considere 

necesario. 


