
Bases	del	concurso	para	el	diseño	de	un	logotipo	para	APNABA		

Preámbulo			

La	Asociación	de	 Padres	 de	 Personas	 con	Autismo	 (APNABA)	 no	dispone	 actualmente	 de	 un	
logotipo	 que	 la	 identifique	 de	 un	modo	 fácil,	 integrador,	 inequívoco	 y	 actual.	 El	 objetivo	 de	
este	concurso	es	la	elaboración	de	un	logotipo	que	ofrezca	una	nueva	imagen	de	la	Asociación.			

Bases	del	concurso				

1. Objetivo:	Diseño	de	un	 logotipo	destinado	a	ser	 la	 imagen	representativa	de	APNABA	
en	 toda	 la	difusión	de	 información	 sobre	 la	misma,	 a	 través	de	 su	página	web,	 redes	
sociales	y	otros	documentos.	
	

2. Tipo	de	concurso:	El	presente	concurso	se	desarrollará	en	una	única	fase	en	la	que	
un	 Jurado	 (cuya	 composición	 se	 describe	 más	 adelante)	 determinará	 el	 trabajo	
ganador.	
	

3. Requisitos	/	aspectos	valorables:	El	logotipo	deberá	reflejar	la	naturaleza	de	APNABA,	
por	lo	que	se	valorará:			

a. Que	sea	representativo	del	autismo,	a	ser	posible	en	tonos	azules.	
b. Que	aparezca	el	acrónimo	del	Centro:	APNABA	

	
No	se	aceptarán	propuestas:		
- Cuya	imagen	no	sea	original,	o	sea	similar	a	alguna	ya	existente.	
- Contengan	mensajes	que	pudieran	resultar	ofensivos	
- Contengan	imágenes	reales	de	personas.	
	

	
4. Participantes:	Podrá	participar	en	el	concurso	cualquier	persona	física	mayor	de	edad.	

Se	 permitirá	 la	 participación	de	menores	 de	 edad,	mayores	 de	 16	 años,	 siempre	que	
aporten	la	autorización	correspondiente,	junto	al	nombre	y	apellidos,	teléfono	móvil	de	
contacto,	dirección	de	correo	electrónico	y	DNI	del	tutor/a	o	representante	legal.	
No	se	admitirá	la	participación	de	personas	que	guarden	alguna	relación	de	parentesco	
con	algún	miembro	del	jurado.	
La	 participación	 en	 el	 concurso	 presupone	 la	 aceptación	 de	 las	 presentes	 bases	 en	
todos	sus	términos.	
	

5. Propuesta:	El	diseño	será	original	e	inédito.			
	

6. Plazos:	La	fecha	límite	para	la	presentación	de	propuestas	será	a	las	15:00	horas	del	
día	viernes	13	de	enero	de	2017.	El	Jurado	decidirá	el	trabajo	ganador	en	un	plazo	
de	 quince	 días	 hábiles	 contados	 desde	 la	 fecha	 de	 cierre	 de	 recepción	 de	 las	
propuestas.	
	



7. Documentación:	 Se	enviará	correo	electrónico	a	apnaba@apnaba.org	 indicando	en	el	
asunto	“Concurso	Logotipo”,	que	contendrá	en	su	interior:			

a. Identificación	mediante	 el	 nombre	 y	 apellidos,	 teléfono	móvil	 de	 contacto	 y	
dirección	de	correo	electrónico	del	concursante.	Se	adjuntará	copia	de	DNI	o	
pasaporte.		

b. Adjunto	 un	 archivo	 del	 logotipo	 en	 formato	 JPG,	 con	 la	 resolución	 suficiente	
para	poder	utilizarlo	en	aplicaciones	informáticas.	El	nombre	del	archivo	debe	
coincidir	con	el	nombre	con	el	que	se	concursa,	con	la	extensión	jpg	separada	
por	un	punto.	En	caso	de	resultar	ganador,	 se	 requerirá	que	se	haga	entrega	
del	archivo	original,	así	como	con	la	aplicación	que	fue	realizado.	

c. Adjunto	un	archivo	del	mismo	logotipo	en	formato	JPG,	pero	con	la	imagen	en	
blanco	y	negro.		

d. Justificación	de	la	propuesta,	que	contendrá	todos	aquellos	elementos	que	
a	 juicio	 del	 creador	 expliquen	 o	 ayuden	 a	 comprender	 la	 génesis	 y	 el	
significado	del	trabajo.	

De	manera	 alternativa,	 los	 participantes	 pueden	 proporcionar	 un	 CD	 o	
DVD	 con	 su	 propuesta	 en	 las	 oficinas	 de	 Apnaba,	 incluyendo	 la	 citada	
documentación.	
	

8. Propiedad:	El	autor	de	la	propuesta	ganadora,	con	la	sola	presentación,	acepta	las	
condiciones	 establecidas	 en	 las	 presentes	 bases	 y	 el	 fallo	 del	 jurado,	 percibiendo	
por	 la	 cesión	 del	 trabajo	 y	 derecho	 de	 autor	 el	 premio	 establecido.	 APNABA	 se	
reserva	 la	 posibilidad	 de	 utilizar	 libremente	 el	 trabajo	 que	 resulte	 ganador,	 de	
acuerdo	a	sus	necesidades	e	intereses.	
El	 concurso	podrá	declararse	desierto,	 en	 caso	de	que	ninguna	de	 las	 propuestas	
presentadas	resulte	suficientemente	satisfactoria	para	los	objetivos	del	concurso.	
	

9. Jurado:	El	jurado	del	concurso	estará	compuesto	por:	
1- D.	Ramón	De	Arcos	Nieto-Guerrero,	pintor.	Presidirá	el	jurado.	
2- D.	 Juan	 Antonio	 Del	 Pozo	 Domenech,	 miembro	 de	 la	 Junta	 Directiva	 de	

APNABA.	
3- Dª	Ana	Clara	Alonso	 Franco,	 Coordinadora	del	 servicio	de	Atención	Temprana	

de	APNABA.	
4- Dª	Laura	Muñino	Gil,	Directora	del	Centro	Educativo	de	APNABA.	
5- D.	Rafael	Ferrera	Burgos,	Monitor	del	Taller	de	Manualidades	de	APNABA.	
6- D.	Pedro	Trenado	Gutiérrez,	Gerente	de	APNABA.	

	
	

10. Premio:	El	creador	del	 trabajo	ganador	recibirán	un	premio	único	de	100,00	€,	un	
cuadro	elaborado	por	los	usuarios	de	APNABA,	así	como	un	diploma	que	acredite	la	
condición	 de	 ganador	 del	 concurso.	 Además,	 su	 logo	 será	 la	 imagen	 visible	 de	
APNABA.	 El	 ganador	 del	 concurso	 recibirá	 el	 premio	 en	 las	 dependencias	 de	
APNABA,	en	un	acto	que	se	difundirá	públicamente.		

	


