
 

 

 

Con motivo del 

nacimiento de Red 

Delicias, se informa del 

concurso para el diseño 

de un logotipo que 

identifique a dicha red.  
 

Red Delicias está 

formada por un grupo de 

entidades y colectivos de 

ámbito social del barrio de 

las Delicias. Uno de sus 

principales objetivos es 

trabajar por la 

construcción de una 

convivencia ciudadana 

enriquecedora para todas 

las personas que viven en 

este espacio, potenciando 

todo el gran conjunto de 

oportunidades que brinda 

este barrio vallisoletano. 
 

redelicias@gmail.com 

Red 

Delicias 

concursologo Hasta el 1 de 

marzo 

BASES DEL CONCURSO 
 
1. Objetivo: Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de la RED DELICIAS 
en toda la difusión de información sobre la misma a través de su espacio web y documentos 
publicitarios, entre otros. 
 
2. Participantes: El concurso está abierto a todas aquellas personas o entidades que deseen 
participar. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos diseños. 
 
3. Propuesta: 

a. El diseño deberá ser original e inédito. 
b. Debe contener el nombre de la red: “RED DELICIAS”. 
c. Debe ser representativo del barrio.  
e. Debe reflejar de alguna manera el lema que mueve a esta red: “Delicias: un barrio 
para la convivencia, un barrio de oportunidades”. 
 

4. Material a entregar: Cada diseño deberá presentarse de la siguiente forma: 
a. En tamaño DIN-A4 sobre un soporte rígido, cartón pluma o similar: logotipo aislado 
versión color y logotipo aislado versión en escala de grises (o blanco y negro).  
b. En formato digital (soporte CD, DVD, USB...) que incluya logotipo aislado versión 
color y logotipo aislado versión en escala de grises, en dos formatos: vectorial y jpg. 

 
5. Presentación de proyecto: El plazo de admisión de trabajos estará abierto hasta las 14:00 horas 
del día 1 de marzo de 2011. El trabajo se entregará en un sobre DIN-A4 etiquetado CONCURSO 
LOGOTIPO RED DELICIAS. Además del soporte rígido y digital se deberá incluir dentro del sobre 
un pequeño curriculum de la persona que lo realiza, que en cualquier casi deberá recoger sus 
datos personales y un teléfono e email de contacto. El sobre se entregará A la atención de D. 
Antonio Verdugo. Parroquia de Santo Toribio. C/ Hornija 7. 47013 Valladolid.  
 
6. Jurado y veredicto: El jurado estará formado por especialistas de las distintas entidades que 
forman Red Delicias. Ningún miembro del jurado podrá participar como concursante. El veredicto 
del jurado se hará público mediante un acto público en fecha que será anunciada y con 
posterioridad se expondrán todos los diseños presentados a concurso. El jurado se reserva el 
derecho a declarar el premio desierto si los trabajos presentados no tienen 
una calidad aceptable para dicho concurso. 
 
7. Premio:  

1.- Publicación en la página/blog de RED DELICIAS. 
2.- El jurado entregará una acreditación escrita al ganador del concurso en un acto 
público. 
3.- Premio conmemorativo. 
 

8. Propiedad intelectual: El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de la 
RED DELICIAS, la cual tendrá completa libertad para utilizar el logotipo premiado total o 
parcialmente o para modificarlo si lo cree necesario. Todos los trabajos presentados se 
expondrán en un lugar representativo del barrio con posterioridad al veredicto del jurado. 

 
9. Aceptación de las bases: La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas 
estas bases y el fallo del jurado. 
 

http://redelicias.wordpress.com 


