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News
21/10/15 En la Junta de Centro celebrada este día se aprobó
igualmente las bases de un Concurso para dotar de una nueva
imagen corporativa que integre los avances logrados en el
terreno nominal y simbólico en nuestra Escuela.

BASES

Objetivo:
Diseño de un logotipo principal, así como de las posibles
variaciones a incorporar en el tratamiento del logotipo en
los diferentes soportes.
El concurso pretende involucrar a la comunidad académica
del centro de tal manera q
que el resultado final sea
reconocido como propio por todos los miembros de la
comunidad, y tenga vocación de reconocimiento y
permanencia de los valores propios de la arquitectura y la
edificación.
Requisitos:
Se deberá diseñar un logotipo principal que necesariamente
debe contar con las siglas: ETSAE, y podrá incorporar,
opcionalmente,
i
l
t ell nombre
b largo
l
del
d l centro:
t Escuela
E
l Técnica
Té i
Superior de Arquitectura y Edificación.
El logotipo deberá ser a color, preferiblemente con colores
sólidos y con el empleo de no más de 4 tintas.
En el empleo de las tintas, se deberán prever las posibles
combinaciones para imprimir el logotipo en monocromo a
color; monocromo en b/n y escala de grises, así como los
negativos
g
propios
p p de dichas variantes sobre fondos negros.
g

Tipo de concurso:
El concurso se desarrollará en una única fase en la que el
jurado determinará el diseño ganador, de entre las
propuestas presentadas. Ningún participante podrá
presentar más de un diseño.
Participantes:
p
Podrán participaren el concurso los/as profesores/as que
imparten docencia en alguna de las titulaciones de la
Escuela, así como los alumnos/as de los distintos grados y
másteres de la ETSAE matriculados en el curso académico
2015/2016, y el personal de administración y servicios
vinculado a la ETSAE. La participación podrá ser a título
individual, o conformando grupos de máximo 4 personas.
Cualquier persona que forme parte de un grupo, no podrá
participar
ti i
a tít
título
l individual
i di id l nii en otro
t grupo.
Los miembros del jurado no podrán participar en el
concurso.
Cada participante o equipo sólo podrá presentar una única
propuesta o diseño. Toda propuesta que se presente a este
concurso deberá ser original y no haber sido premiada en
otros concursos o exposiciones, siendo responsabilidad del
autor o autora las acciones q
que se deriven de un eventual
plagio. El jurado desestimará cualquier obra compuesta por
elementos que no sean originales y que puedan ser
copiados de cualquier base de datos gráfica.

Premio:
El premio consiste en una dotación económica de 800 euros
lo que incluye la posterior realización de los diseños y
variantes correspondientes, así como la donación de los
derechos de autor al centro. Se proporcionará un certificado
acreditativo.
Presentación:
La entrega de los trabajos será en formato papel y soporte
digital.
La técnica será libre,
libre teniendo en cuenta que se deberá
presentar en formato digital con la mayor resolución
posible: JPG, GIF, PNG, PDF, PSD o BMP y que deberá ser
adecuado para reproducirlo en cartas, cuartillas, sobres,
tarjetas de visita, prensa escrita, paneles informativos,
pancartas,
t web,
b soportes
t multimedia,
lti di etc.
t
El logotipo deberá ir acompañado de un breve texto
explicativo acerca de su significado. Se presentará en color,
e incluirá la leyenda "ETSAE", bien dentro o fuera del logo,
lo suficientemente legible.
La presentación será totalmente anónima, sin nombres ni
elementos que permitan la identificación directa de los
participantes,
p
p
, mediante dos sobres que
q deberán contener:

Sobre nº 1: Tamaño A4, sobre cerrado que incluya dossier
en papel con el logotipo y sus variantes y la breve
explicación, así como un CD o DVD con los soportes digitales
correspondientes, sin ningún tipo de identificación en los
nombres de archivo.
En la esquina inferior derecha se deberá incluir un LEMA
código único alfanumérico de 6 caracteres, que será
utilizado p
para identificar.
Sobre nº 2: Tamaño cuartilla. Sobre cerrado que contendrá
la documentación acreditativa de la identidad del
participante o miembros del equipo (Nombre y apellidos,
DNI Grupo Académico,
DNI,
Académico e‐mail
e‐mail, teléfono móvil).
móvil) En el
exterior de este segundo sobre figurará el mismo LEMA que
en el sobre nº 1.
Todos los participantes presentarán ambos sobres en la
f h establecida
fecha
t bl id en ell punto
t 7d
delas
l presentes
t bases.
b
Plazo de presentación:
El plazo para inscribirse al concurso comenzará el día 7de
enero de 2016 y finalizará el día 15 del mismo mes y año.
La inscripción se realizará enviando un correo electrónico a
logotipo.etsae@gmail.com con el asunto: Inscripción
Concurso Logotipo.
g p El correo electrónico debe contener la
siguiente información:

Nombre y apellidos del participante o de cada uno de los
componentes del equipo.
Teléfono de contacto
Indicación del grupo académico (Profesorado, alumnos,
P.A.S.)
Correo electrónico de contacto
La entrega
g de los sobres se realizará el día 29 de febrero de
2016 en la Dirección de Escuela.
Jurado:
El jurado encargado de valorar las propuestas estará
formado por:
El Director de la Escuela, o persona en quien delegue.
1 Profesor del área de Expresión Gráficacon docencia en el
G d en Arquitectura,
Grado
A it t
a designar
d i
por lla Di
Dirección
ió d
dell
Centro.
1 Profesor del área de Expresión Gráfica con docencia en el
Grado en Edificación, a designar por la Dirección del Centro.
1 Profesor del área de Proyectos Arquitectónicos, a Designar
por la Dirección del Centro.
1 Profesor en representación del Departamento de
Arquitectura y T.E.
1 alumno en representación de la Delegación de Alumnos.

Acuerdo del jurado:
De entre todos los diseños presentados el jurado elegirá
uno que será el ganador del premio. El jurado podrá
declarar desierto el concurso. El fallo del jurado se hará
público a través de los medios utilizados habitualmente por
la Escuela, en un plazo máximo de 15 días hábiles tras la
recepción
p
de diseños.
Propiedad Intelectual:
El diseño premiado quedará en propiedad exclusiva y
permanente de la Escuela,
Escuela que tendrá completa libertad
para utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo en el
momento y la forma en que lo considere necesario.
Ejemplo:
http://www.upct.es/contenido/universidad/galeria/identidad.php

