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Bases del concurso de diseño del logotipo del 'Centro
Joven' de Aljaraque
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LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD INFORMA:
 
BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO DEL LOGOTIPO DEL 'CENTRO JOVEN' DE ALJARAQUE
 
OBJETO DEL CONCURSO
 
El tema del concurso es el diseño del logotipo para el edificio municipal, denominado 'Centro Joven de Aljaraque'.
 
El logotipo del 'Centro Joven' de Aljaraque ha de servir para identificar y unificar todas las actividades propuestas y
promovidas desde éste, y ha de adaptarse a cualquier soporte de difusión (papel, página web, correo electrónico y
al panel que se ubicará en el citado Espacio Joven).
 
TIPO DE CONCURSO
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El presente concurso se desarrollará en una única fase en la que el jurado determinará el diseño del ganador/a.
 
CONCURSANTES
 
Podrán participar todos los jóvenes del municipio interesados con edades comprendidas entre 14 y 35 años,
individualmente.
 
PLAZOS
 
La fecha limite para la presentación de propuestas será el día 28 de agosto de 2020, a las 14:00 horas en las
dependencias municipales: SAC del Ayuntamiento de Aljaraque, Edificio Municipal de Bellavista y Edificio Municipal
de Urbanismo en Corrales.
 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
 
Todas las propuestas deben presentarse en sobre cerrado, con la inscripción “CONCURSO DEL LOGOTIPO DEL
“CENTRO JOVEN” DE ALJARAQUE. Dentro de dicho sobre irán dos sobres cerrados.
 
En el sobre A, contendrá documentación general y constará:
 
- Instancia solicitando la participación en el concurso conforme al modelo 1
 
- Fotocopia o pasaporte o documentos que acrediten la personalidad física o jurídica del concursante.
 
- En el caso que el/la aspirante sea menor de edad, deberá adjuntar la correspondiente autorización del
padre/madre/tutor/a legal.
 
En el sobre B, se incluirá el diseño gráfico del logotipo en formato JPG en tamaño 2000*2000 de alta resolución, en
un sistema de almacenamiento (pendrive, CD o similar).
 
El logotipo deberá presentarse en color.
 
Hay que tener en cuenta que en el logotipo deberá figurar ningún texto. Sólo será la representación gráfica, donde
incluirá las siglas del Espacio Joven de Aljaraque.
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN.
 
Los lugares de presentación serán en las dependencias municipales: SAC del Ayuntamiento de Aljaraque, Edificio
Municipal de Bellavista y Edificio Municipal de Urbanismo en Corrales. De lunes a viernes, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
 
JURADO
 
Estará compuesto por:
 
Concejal de Juventud. Responsable del CIJ
Personal del área de informática.



1 profesional experto en diseño gráfico.
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN.
 
El jurado valorará los siguientes aspectos:
• Diseño innovador, creativo y tecnológico.
 
• Adaptabilidad a cualquier soporte de difusión del centro.
 
• El logotipo deberá ser original e inédito.
 
PREMIO
 
Se establece un premio consistente en una cantidad económica de 300 €. (sujeto a la retención fiscal que proceda).
También se hará entrega de diploma conmemorativo, donde se reflejará el logo.
 
La aceptación de este premio por parte del ganador del concurso lleva aparejada la cesión de derechos de
explotación, reproducción en cualquier soporte o medio, y de propiedad intelectual, con carácter de exclusividad y
durante un tiempo indefinido a favor el Ayuntamiento de Aljaraque, pasando a propiedad de éste a todos los
efectos.
 
El concurso se podrá declarar desierto si ninguna de las propuestas resulta satisfactoria para los objetivos del
concurso.
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
 
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo inapelable del jurado.
 
El ganador del concurso será la única persona con derecho a percepción del premio otorgado.
 
Los participantes deberán hacerse responsables de cualquier reclamación en relación con los derechos de autor de
las obras, eximiendo al Ayuntamiento de Aljaraque.
 
CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. CONFIDENCIALIDAD.
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016 (RGPD), los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad
y confidencialidad adecuadas de los mismos, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas
apropiadas (integridad y confidencialidad).
La nueva Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos
digitales (LOPDGDD), regula la confidencialidad en su artículo 5 como un deber que atañe a los responsables,
encargados y cualquier otro personal que
 
intervenga en cualquier fase del tratamiento. Esta obligación será complementaria de los
deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable y se mantendrá aun cuando hubiese
finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado.



 
PROTECCIÓN DE DATOS.
 
Se informa a las personas aspirantes a participar en la convocatoria del Concurso de diseño del logotipo del
“Centro Joven” de Aljaraque en cumplimiento de la regulación contenida en la normativa general en materia de
protección de datos ( RGPD Y LOPDGDD) , que el tratamiento de los datos personales aportados para tomar parte
en la convocatoria regulada por las presentes bases y para el resto de su tramitación se encuentran bajo la
responsabilidad del EXCMO. Ayuntamiento de Aljaraque, sito en Plza. de Andalucía núm. 1 de Aljaraque (Huelva).
La finalidad del tratamiento de los datos personales aportados es la gestión de la solicitud de participación en dicha
convocatoria de Concurso de diseño del logotipo de las presentes bases; las publicaciones necesarias, conforme a
las bases aprobadas al efecto y de conformidad con lo dispuesto en la D.A. 7ª de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre (LOPDGDD).
La Legitimación del Tratamiento, de los datos personales se basa en el consentimiento y en el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (art. 6.1.a y c) del RGPD, cuya base jurídica es la ley
39/2015 de 1 de octubre y demás normativa aplicable. Los datos personales serán destinados al área
administrativa del Ayuntamiento que corresponda para su tramitación y sólo serán cedidos a otras Administraciones
Públicas en virtud de disposición legal y de conformidad con lo dispuesto en materia de protección de datos. No se
prevén transferencias internacionales de datos.
Los datos personales, se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron, así como para depurar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y su
tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación, así como a los plazos de
prescripción.
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, las personas aspirantes podrán ejercer el derecho
de acceso a sus datos personales, así como solicitar la rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y
limitación del tratamiento, mediante escrito en el Registro General del Ayuntamiento de Aljaraque o través del
correo electrónico: dpd@ayuntamientodealjaraque.es Pueden presentar reclamación ante la Autoridad de Control
Competente. Se puede consultar información adicional y detallada en nuestra página web: www.ayto-ajaraque.es.
Pueden presentar reclamación


