BASES CONCURSO LOGO 50 ANIVERSARIO CLUB DEPORTIVO ESTUDIO
Con motivo del 50 ANIVERSARIO DEL CD. ESTUDIO (1972-2022)
convocamos un CONCURSO PARA EL LOGOTIPO CONMEMORATIVO de
dicho aniversario.

Logotipo del CDE realizado por Gonzalo de la Serna (promoción 72) ganador del
concurso convocado en el colegio en 1972: inspirado en el águila visigoda empleada
por Jimena Menéndez Pidal como emblema del colegio.

Objeto
Realización del logotipo para la conmemoración del 50 ANIVERSARIO, destinado a ser
la imagen institucional y corporativa que la identifique y que sea representativa de la
misma en todas sus manifestaciones, a través de la web, redes sociales, carteles,
merchandising, exposiciones y otros soportes como el libro conmemorativo o el
documental.
En esta iniciativa del CDE colaboran activamente tanto la FUNDACIÓN ESTUDIO como
ADANAE.
Participantes
Podrán participar los socios del CDE, alumnos y antiguos alumnos del colegio “Estudio”,
entrenadores, profesores y antiguos profesores:
●
●

Las propuestas se realizarán de manera individual.
Cada participante solo podrá presentar una propuesta.

Condiciones del concurso
El diseño del logotipo 50 ANIVERSARIO CDE deberá ser original e inédito, siendo el autor
responsable de las acciones y responsabilidades que se pudieran derivar del
incumplimiento de alguna de las normas citadas en estas bases. Los participantes
garantizan que el logotipo es fruto de su creatividad personal y que no se han infringido los
derechos de autor de otras personas. Los ganadores se hacen responsables de las
reclamaciones que puedan surgir en relación con la originalidad, similitud o copias
parciales de los trabajos presentados.
La técnica será libre, teniendo en cuenta que el logotipo debe poder ser reproducido
posteriormente en distintos soportes y materiales. Es importante tener en cuenta que el
logotipo se deberá aplicar a diferentes formatos tanto impresos como online por lo que el
diseño debe permitir su adaptación a estos formatos. Se valorará la presentación de varias
versiones que se adapten a diversas necesidades.
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Elección libre de colores y elementos (águila, tipografías, siglas, nombre, etc.) pero se
tendrá en cuenta que en la mayoría de los casos el logo 50 Aniversario convivirá en
proximidad con el del Club.
Presentación de los trabajos
Las propuestas se enviarán en soporte digital (jpg o pdf. Si el original es un dibujo hecho
en papel, bastará una foto digital). Se recomienda la mayor resolución posible.
Los autores deberán enviar su diseño en formato digital vía email a:
50aniversario@cdestudio.com
El correo electrónico remitido deberá contener la siguiente información:
1. Asunto: CONCURSO LOGOTIPO CDE
2. Imagen adjunta con el diseño presentado.
3. Documento en formato word o pdf con los siguientes datos:
● Título o lema del logotipo.
● Nombre y apellidos del autor.
● Teléfono de contacto.
● Email de contacto.
La persona que recibe los diseños remitirá un email de confirmación con la recepción de
cada trabajo, asignando a cada candidato un número de participación. A su vez enviará los
diseños al jurado, solo identificados con el número. Una vez que el jurado haya emitido su
fallo, se relacionará cada diseño con su autor y se les comunicará.
Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción
La propiedad de los diseños premiados es de sus autores, que ceden al CDE los derechos
de reproducción para todo lo relacionado con el 50 aniversario antes, durante y después
del mismo.
El CDE se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a través de los
medios que considere oportunos, el derecho a modificar el logotipo a fin de optimizarlo
para su posterior impresión, el de adaptar el logotipo cuando las características, el material
o el objeto sobre el que se va a reproducir no permitan hacerlo de manera satisfactoria.
También se reserva el derecho de solicitar a los autores las modificaciones necesarias.
Plazo de presentación
El plazo para presentar los diseños empieza con la publicación de estas bases y finaliza
el viernes 10 de abril de 2021.
Jurado y Selección del ganador
Estará formado por personas conocedoras del mundo del diseño y cercanas a “ESTUDIO”,
así como por miembros del Comité Directivo del CDE. La composición será comunicada a
través de la página web y redes sociales del club antes de la finalización del plazo de
inscripción y la decisión del Jurado será anunciada por el CDE en junio de 2021.
Premios
El CDE concederá un único premio al ganador del concurso y su diseño será el utilizado
en todas las acciones relacionadas con el Aniversario. El ganador además será premiado
con:

500€ y un recuerdo exclusivo del 50 Aniversario.
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Además del premio, se hará mención a 6 finalistas, que se publicarán en la web y redes
sociales del CDE, en el libro conmemorativo, y formarán parte de la exposición sobre la
historia del Club
Aceptación de las bases
La mera participación en este concurso supone el conocimiento y la aceptación total de las
presentes bases por parte de los participantes.
Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el jurado, comunicándose
a cada participante tal decisión.
El primer premio podrá declararse desierto si ninguna propuesta alcanzara la calidad o se
ajustara a expresar los contenidos deseados; en tal caso el CDE encargará libremente el
logo a la persona o grupo que desee, haya o no participado en el concurso.
No así los finalistas, que se otorgarán en cualquier caso.
El CDE no asume responsabilidad alguna sobre posibles errores de transcripción de estas
bases.
Atentamente,
Junta Directiva Club Deportivo Estudio
En Madrid a 26 de febrero de 2021
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