
BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO DE UN LOGOTIPO DEL 
MUNICIPIO SAN MARTIN DE LA VIRGEN DE MONCAYO 

 

Primera: CONVOCATORIA Y OBJETO DEL CONCURSO  

Desde el  Ayuntamiento de San Martín de la Virgen de Moncayo se convoca el concurso de 
diseño de un logotipo. El objeto del concurso es el diseño de un logotipo que sea la imagen 
representativa de atracciones turísticas, culturales, naturales e históricas de este municipio. 
Siendo ésta la que se empleará en la difusión de información y de las distintas actividades que 
se vayan realizar, ya sean turísticas, culturales, deportivas, etc…. por el ayuntamiento tanto en 
las redes sociales, en la web, cartelería…. 

Segunda: PARTICIPANTES  

Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de edad, que tenga un vínculo con San 
Martin de la Virgen de Moncayo ya sea sentimental, familiar, cultural…… si es menor de edad 
deberá aportar la autorización de su padre, madre o tutor legal. 

La participación en este concurso es gratuito. 

Las presentes bases estarán disponibles para los participantes en la web oficial del 
Ayuntamiento de San Martín. www.sanmartindelmoncayo.com  

Tercera: FORMATO  

Los trabajos estarán sujetos a las siguientes características y condiciones: 

 Cada participante podrá presentar un único logotipo. 
 Los trabajos serán anónimos. El trabajo deberá llevar una nota adjunta con los siguientes 

datos: Nombre y apellido del participante, su DNI y teléfono de contacto. Si el 
participante es menor de edad deberá llevar adjunta una autorización de su 
padre/madre o tutor legal. 

 Serán obras inéditas, no premiadas anteriormente en ningún otro concurso. 
 El tema de los logotipos será la creación de un logotipo que identifique a nuestro 

municipio. 
 Los logotipos se presentarán sobre un folio A4 o cartulina tamaño A4.  

 

Cuarta: PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

Los trabajos deberán presentarse por dos vías: 

1. En el buzón del ayuntamiento.  
2. Por correo electrónico: ayuntamientosanmartinmoncayo@gmail.com poniendo en el 

asunto “Concurso logotipo San Martin de la Virgen de Moncayo”  

El plazo de presentación será desde día 10 de Octubre de 2022 y finalizará el 11 de Noviembre 
de 2022.  

 

 



Quinto: PREMIOS 

Se establecerán tres premios: 

1ºPremio: Diploma y regalo. 

2ºPremio: Diploma. 

3ºPremio: Diploma. 

La entrega de los premios se realizará el día 12 de Noviembre en la celebración de nuestro 
patrón San Martín. 

Sexto: JURADO 

El fallo del jurado será inapelable, pudiendo incluso declarar desierto cualquier premio o la 
totalidad de los mismos. 

El jurado será popular, y podrá votar toda aquella persona que esté presente en la exposición. 

Séptimo: EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 

Los logotipos presentados al concurso serán expuestos en el pabellón del ayuntamiento, para 
que todo el mundo pueda verlos y votar el que más le guste. Desde las 18:30h hasta las 21:00h 

Octavo: DERECHOS DE IMAGEN 

Los participantes autorizan a la organización a reproducir y utilizar su nombre y apellidos y otros 
datos, así como su imagen, en cualquier actividad promocional relacionada con el concurso, sin 
que dicha actividad les confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. 

Los participantes autorizan expresamente a la organización a efectos de publicar tanto su 
nombre y apellidos, como su imagen en la página web y la página de Facebook del Ayuntamiento 
de San Martín, así como en otros medios de comunicación relacionados con el mismo.  

Noveno: RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

Cualquier incidencia quedará resuelta por los miembros del ayuntamiento. 

Decimo: ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el “Concurso de diseño de un logotipo de San Martín de la Virgen de 
Moncayo” supone la total aceptación de las bases. 

 

 

 

Septiembre 2022 

SAN MARTÍN DE LA VIRGEN DE MONCAYO 

 


