
CONCURSO DE LOGOTIPO 
ASOCIACIÓN RECREATIVO CULTURAL 

“O CASCABILLO” DE BUERBA 
 

La Asociación “O Cascabillo” de Buerba abre la convocatoria de su Concurso de 
Logotipo, con el fin de poder contar con un símbolo representativo, de acuerdo a las 
siguientes bases: 
 
1. El logotipo presentado a concurso debe llevar un título o lema y una explicación de la idea 
que el autor/a ha querido recoger en el mismo. Necesariamente deberá recoger aspectos 
culturales, etnográficos, espacios representativos o cualquier otro detalle que identifique 
al logo con la Asociación a la que va a representar. 
El  autor tendrá  libertad total en cuanto a la idea. La Asociación “O Cascabillo”  valorará 
de qué manera dicha idea es representativa de la Asociación.   
 
2. El logotipo debe enviarse en formato PDF. Existirá un fichero imagen original (JPG, 
TIFF, etc.) creado mediante cualquier software (Photoshop, Freehand, Paint, etc.), que 
debe ser convertido a formato PDF para facilitar su envío y visionado por parte del jurado 
y evitar su manipulación posterior a su envío. 
 
3.  Cada participante puede presentar cuantos logotipos desee. Se tramitará cada uno de 
manera independiente, aportándose por separado la documentación solicitada.  
 
5.  El logotipo debe enviarse por correo electrónico a la dirección electrónica 
logo@buerba.com indicando en el asunto del correo “CONCURSO LOGOTIPO”. Se 
adjuntará el fichero PDF del logotipo –el nombre de este fichero será el título o lema que 
se indica en el punto 1– y un segundo fichero word o pdf con  los siguientes datos: título del 
logotipo, nombre, apellidos y teléfono de contacto.  Solamente en este fichero se indicará 
el nombre del autor/a. 
 
6.  El plazo de presentación de los logotipos termina el 14 de agosto de 2011. 
 
7.  El jurado, formado por los miembros de la junta directiva de la asociación, elegirá 6 
logotipos de entre todos los participantes. El logotipo vencedor del concurso será el elegido 
por votación popular de entre los miembros de derecho,  pertenecientes a la Asociación “O 
Cascabillo” de Buerba. 
 
8. Desde el  15 de agosto hasta el 15 de septiembre, se celebrará, en el salón social 
“antigua herrería” una exposición de los logotipos participantes, aunque se habilitará un 
espacio especial para los seis logos que  se someterán a votación para elegir el ganador.   
 
9. El premio al ganador/a del concurso será una Cámara digital compacta que se hará 
entrega el día de la celebración de la fiesta mayor en honor de S. Miguel -día 24 de 
septiembre- tras la comida popular.  A partir de su elección, el autor deberá entregar el 
logotipo original en el formato digital original que el autor haya elegido para realizarlo –
como se indica en el punto 2- que pasará a ser  propiedad de la Asociación y podrá ser 
empleado en la documentación, papelería, artículos de venta, publicidad de la Asociación, 
etc., renunciando el autor/a a cualquier otro derecho sobre el mismo. 


