
CONCURSO IMAGEN CORPORATIVA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN 

 

Desde Fundación Caja Rural de Jaén, convocamos el concurso de diseño de un logotipo 

destinado a ser la imagen corporativa de nuestra entidad.  

 

El concurso se regirá por las siguientes 

 

 BASES: 

 

 1.-Objetivo: Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen corporativa de Fundación 

Caja Rural de Jaén que tiene como misión promover, impulsar y poner en valor 

proyectos que favorezcan a entidades y personas para el desarrollo social, cultural y 

económico de nuestro entorno, con especial atención al mundo rural. La visión esta 

dirigida a llegar a ser una institución referente en valores tales como la honestidad, la 

trasparencia, eficiencia, responsabilidad y coherencia para impulsar proyectos 

eficientes, sostenibles y de calidad. 

 

2. Participantes: El concurso está dirigido a personas mayores de 18 años. Podrán 

participar en esta convocatoria toda persona natural sin distinción de nacionalidad o 

lugar de residencia, ni otras limitaciones que las contenidas en estas bases. Cada 

participante presentará una propuesta.  

 

3. Propuesta: Los trabajos consistirán en la presentación de un logotipo integral, es 

decir, un símbolo y denominación, teniendo presente que su objetivo será el de su 

utilización como marca o nombre comercial. 

 

a) El diseño deberá ser original e inédito. Deben certificar en el formulario de 

inscripción que el logo es fruto de su creatividad personal, que es su propio 

trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas. 

Deberán certificar que no han utilizado el trabajo de ninguna tercera persona, 

elementos de diseño que no hayan sido hechos por el propio participante. Las 

tipografías deberán estar libres de derechos de autor. La responsabilidad legal 

del uso de elementos no sujetos a lo anteriormente mencionado será siempre 

responsabilidad del autor, no haciéndose la entidad convocante responsable legal 

de posibles demandas. 

 

b) Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, 

para su realización posterior tanto en color como en blanco y negro.  

 

c)  Formato de entrega: Cada logo deberá ser presentado en archivo PDF siempre 

conteniendo exclusivamente vectores, así como su archivo nativo (.Ai).El tema 

será libre, predominando los colores verde (CMYK 100 ,0, 32, 53) y amarillo 

CMYK 0, 28, 92, 0 ) del antiguo logo y la espiga como imagen principal. Se 

excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, 

xenófobas, racistas u ofensivas contra personas o instituciones.  

 

d)  Además, cada concursante adjuntará una breve memoria (en formato 

electrónico PDF o Word.), en la que se exponga la justificación del trabajo, 

descripción de elementos, valores de la marca. Los participantes deberán guardar 

copias del material enviado, ya que éstos no se devolverán.  



e)  Una vez enviada no se podrá retirar la propuesta de logotipo.  

 

 4. Presentación de trabajos. 

 

      Que presentar: 

 

- UN ARCHIVO PDF EN A4 HORIZONTAL QUE CONTENGA LA VERSIÓN 

ORIGINAL DEL LOGO ASÍ COMO SUS VERSIONES EN TINTA PLANA 

(NEGRO) Y SU VERSIÓN EN ESCALA DE GRISES, LAS TRES EN UN 

MISMO A4 Y APROVECHANDO EL FORMATO PARA UNA ÓPTIMA 

VISUALIZACIÓN. 

-  

- EL PDF SOLO PODRÁ CONTENER VECTORES, EL TEXTO TAMBIÉN 

SERÁ CONTORNEADO PARA QUE APAREZCA COMO VECTOR. 

 

- UN A4 IDÉNTICO AL ANTERIOR PERO EN SU FORMATO NATIVO 

(.AI,). 

 

-  Y UNA MEMÓRIA EXPLICATIVA QUE NUNCA OCUPARÁ MÁS DE UN 

A4. 

 

- EL GANADOR DEBERÁ PRESENTAR UN MANUAL DE IDENTIDAD 

CORPORATIVA DE SU TRABAJO SIN COSTE ALGUNO.  

 

 

Los diseños propuestos para el concurso deben mandarse por correo electrónico a la 

dirección de Fundación Caja Rural de Jaén info@fundacioncrj.es poniendo en el 

asunto “Concurso logo”. Se recibirán las propuestas desde el 29 de enero de 2019. 

La fecha límite de recepción de propuestas será hasta el día 29 de marzo de 2019.      

 

5. Jurado y veredicto 

 

El jurado estará compuesto por 3 miembros de reconocido prestigio en el mundo del 

diseño y un miembro de Fundación Caja Rural de Jaén. Ningún miembro del jurado 

podrá participar como concursante. El jurado decidirá la propuesta que será admitida 

entre tres finalistas y levantará acta enumerando la ganadora. El veredicto del jurado 

será inapelable, notificando vía correo electrónico al ganador que se hará público en la 

web de la fundación www.fundacioncrj.es. 

Contra los acuerdos que adopte el jurado del concurso, no procederá reclamación 

alguna, salvo que se tenga constancia de haber vulnerado lo estipulado en las presentes 

bases. El jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto y convocar un nuevo 

concurso o nuevas bases al que deberán presentarse nuevos trabajos. 

 

6. Derechos de propiedad  

 

a) El ganador del concurso, cede todos los derechos en relación con el trabajo 

realizado y presentado al concurso a la Fundación Caja Rural de Jaén. Por lo que 

la Fundación Caja Rural de Jaén  pasará a ser propietario de todos los derechos 

de propiedad industrial e intelectual que pudiesen corresponderle en relación con 

el gráfico y con la denominación, así como cualesquiera otros que le pudiesen 

http://www.fundacioncrj.es/


corresponder, así como su “copyright”. De la misma forma se ceden también los 

derechos de manipulación, edición, exposición y reproducción. 

 

b) La propiedad, utilización y derechos del trabajo ganador quedarán reservados 

exclusivamente a Fundación Caja Rural de Jaén. 

 

c)  El ganador renuncia sin limitación a cualquier reserva de derechos en su favor o 

a cualquier otro derecho sobre el diseño.  

 

d)  El ganador se hará totalmente responsable frente a las reclamaciones que 

pudieran surgir de cualquier naturaleza o que terceros pudieran hacer al respecto, 

sin carácter exhaustivo, a la originalidad, parecidos o copias parciales de los 

trabajos presentados. 

 

 7. Premio: Se establece un único premio de  1.500,00 € para el original premiado. 

 

8. Aceptación de las bases: La participación en el concurso lleva implícita la 

aceptación de todas estas bases y el fallo del Jurado. Todo caso no previsto en las 

presentes bases será resuelto por el Jurado, comunicándose a cada participante tal 

decisión. 

 
PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  

La presente cláusula resume nuestra política de protección de datos, y en su caso puede 

añadir alguna especificación propia en relación a la finalidad de tratamiento de sus datos 

personales. 

¿Quién en es el Responsable del tratamiento de sus datos? Fundación Caja Rural de 

Jaén. 

¿Para qué finalidades? Los datos serán utilizados para la realización del certamen y 

para la entrega de premio al ganador. Asimismo, el nombre, apellido e imagen podrán 

ser utilizados en cualquier actividad publicitaria promocional relacionada con el 

certamen en que ha resultado ganador (incluida las efectuadas en la página web y redes 

sociales de la Entidad) sin que dicha autorización le confiera derecho de remuneración o 

beneficio alguno, con excepción hecha de la entrega de premios, esto último siempre y 

cuando usted lo haya autorizado previamente. Sus datos serán conservados durante un 

plazo de año. 

¿Por qué se tratan sus datos? – Legitimación. Los tratamientos necesarios lo son para 

procesar su solicitud de inscripción en el certamen y realizar la entrega de premio al 

ganador. Los adicionales están basados en el interés legítimo.  

¿Quiénes podrán ver sus datos? Fundación Caja Rural de Jaén como responsable del 

tratamiento de sus datos personales. No se cederán datos a terceros salvo obligación 

legal. Sin embargo, podrán ser destinatarios los proveedores de algún servicio, pero ello 



se hará siempre con contratos y garantías sujetos a los modelos aprobados por las 

autoridades en materia de protección de datos.  

¿Qué derechos tiene? como titular de los datos, usted tiene derecho a acceder, 

actualizar, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndose a 

Fundación Caja Rural de Jaén, Calle Madrid, 26 personándose en nuestra sede o en la 

dirección de correo electrónico INFO@FUNDACIONCRJ.ES, adjuntando copia de su 

DNI u otro documento legal identificativo.   

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos nuestra 

página web: www.fundacioncrj.es 

  

 

http://www.fundacioncrj.es/

