
 

 

 

CONCURSO DE DISEÑO PARA LOGOTIPO 

„COMERCIO AMIGO DE LA VICTORIA‟ 
Organizado por la Asociación Vecinal Los Comuneros 

Barrio de La Victoria (Valladolid) 

BASES 

 

La Asociación Vecinal Los Comuneros es una organización social cuya actividad es 

dinamizar la participación ciudadana de los vecinos y vecinas, del Barrio de La 

Victoria, y trabaja para construir un barrio abierto, participativo e implicado en la 

mejora de la calidad de vida en sus calles y plazas. Dentro de este objetivo, trabaja 

para fomentar el comercio de barrio, y en 2020 lo abordó a partir de una encuesta y 

un trabajo de debate con comerciantes del barrio para acordar juntos las acciones más 

adecuadas para promocionar el comercio de proximidad en el barrio. La primera 

acción ha sido la organización de la rifa “la Cesta de La Victoria” en la que han 

participado más de medio centenar de comerciantes, con una gran aceptación. A 

partir de este grupo de comerciantes que están colaborando activamente en la 

dinamización del barrio, la AV Comuneros quiere poner en marcha una “Red de 

Establecimientos Amigos de La Victoria”, para reconocer aquellos comercios que 

participan más activamente en las dinámicas sociales del barrio. 

 

Para dotar de logotipo e imagen gráfica a esta Red de Establecimientos, la AV 

Comuneros convoca este concurso no profesional destinado a implicar a las personas 

aficionadas al diseño gráfico del barrio en este proyecto. La ganadora será la imagen 

que aparecerá en todos los materiales gráficos asociados a esta red y particularmente 

el distintivo con el que contarán todos los comercios adheridos en sus respectivos 

escaparates. 

 

PARTICIPANTES 

1.-Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 14 años, con 

excepción de los miembros del jurado. 

 

TEMÁTICA Y LEMA 

2.-El logotipo servirá para representar la “Red de Comercios Amigos de La 

Victoria”, y deberá reflejar los valores con los que se quiere identificar a estos 

comercios. De forma tentativa, desde la Asociación Vecinal apuntamos algunos 

como son la buena vecindad, la cooperación, la amabilidad, la cercanía, la 

vinculación con el barrio, el prestar servicio a las personas, etc. 
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3.-El logotipo deberá ir acompañado del lema “Comercio Amigo de La Victoria” 

4.-La organización se reserva el derecho de rechazar las obras que no sean originales 

o no se ajusten a  criterios expuestos en estas bases. 

 

OBRAS 

5.-Cada participante podrá presentar tantas obras como desee. 

6.-Cada participante se responsabiliza de ser el o la única autora de las obras 

presentadas, y que no existan derechos a terceros (incluidas las fuentes), así 

como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas 

al concurso. 

 

PRESENTACIÓN 

7.-La primera adaptación del logotipo será una pegatina para escaparate y deberá 

incluirse en un área de 150 X 150 mm. máximo, por lo que las obras 

presentadas deberán adaptarse a este formato. 

8.-El estilo del logotipo será libre. El jurado tendrá en cuenta su adaptabilidad a 

diversos formatos y acabados, por lo que se valorará su adaptación a una, dos o 

tres tintas, funcionalidad y legibilidad a distintos tamaños. En caso de usar 

fuentes trazadas, éstas deberán ser de uso libre. 

9.-Cada logotipo se presentará en formato digital en una carpeta en la que se incluirá,  

al menos, un archivo gráfico, preferentemente en .png, así como la fuente 

utilizada, en caso de utilizarse. La asociación vecinal contactará con el autor o 

autora en caso de problemas de acceso al archivo. 

10.-Las obras se remitirán por correo electrónico a 

comunerosbarriolavictoria@gmail.com. 

En el ASUNTO deberá indicarse „para el concurso de logotipos‟ y en el cuerpo 

del mensaje los siguientes datos: nombre, apellidos, dirección, código postal, 

localidad, teléfono y correo electrónico. 

 

JURADO 

11.-El jurado estará formado por 1 diseñador/a gráfico/a, 1 miembro de la Junta 

Directiva de la Asociación Vecinal y 1 representante de los comercios del 

barrio. Otra persona de la Asociación Vecinal actuará de secretario del jurado 

sin voz ni voto. 

12.-El jurado podrá declarar el concurso desierto. 
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PLAZOS 

13.-El plazo de admisión de logotipos será entre el 10 de febrero y el 10 de marzo, no 

admitiéndose obras que lleguen en correos electrónicos con fechas anterior o 

posterior a las citadas. 

14.-El fallo del jurado se hará público el día 23 de marzo, en una retransmisión en 

directo a través de streaming cuya dirección se comunicará por redes sociales y 

a todos los participantes previamente. 

 

PREMIOS 

15.-Se establecen un único premio, dotado con un vale-regalo de  100 (cien) euros, 

canjeable en uno o varios de los más de cincuenta comercios que forman parte 

de la red “Comercio Amigo de La Victoria”. Además, la imagen será el 

logotipo oficial de la Red de Comercios Amigos de La Victoria y se utilizará en 

todos sus materiales de difusión. 

 

DERECHOS DE AUTORÍA 

16.-La propiedad intelectual de los logotipos premiados quedarán en manos de su 

autor, que acepta registrar su obra bajo licencia Creative Commons Atribución 

4.0, de forma que autoriza expresamente que su imagen pueda ser distribuida, 

copiada y exhibida por terceros (y específicamente por la Asociación Vecinal 

Los Comuneros) siempre que se reconozca su autoría y que las obras derivadas 

de su uso se compartan bajo los mismos términos de licencia que la original. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

17.-La participación en este concurso supone la plena aceptación de estas bases, así 

como la interpretación que de ellas haga la organización y del fallo inapelable 

del jurado. 

18.-Los participantes autorizan a que la Asociación Vecinal incorpore sus datos 

personales en una base de datos cuya única finalidad será la gestión de este 

concurso. El participante puede ejercer sus derechos de cancelación o 

modificación a través del correo electrónico 

comunerosbarriolavictoria@gmail.com. 
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