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CONCURSO PARA EL
DISEÑO DEL LOGOTIPO  
VIII CENTENARIO DE LA

FUNDACIÓN 
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 Ayuntamiento de Viana



 El objetivo del Concurso es la elección de un logotipo 
destinado a ser la identidad visual municipal  del VIII 
Centenario del la Fundación de Viana.  El logotipo se utilizará 
como imagen de todos los actos organizados en torno a esta 
efemérides. El logo ha de adaptarse a cualquier soporte de 
difusión (papelería, lonas, web, textil, audiovisual, etc) 

 La participación está abierta a todas las personas físicas o 
jurídicas. Cada propuesta se considerará individualmente y 
deberá ir acompañada de su respectivo seudónimo y  deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 
   
a. Debe ser original e inédita y no haber sido presentados en 
ninguna otra convocatoria, siendo el autor responsable de las 
acciones que se pudieran derivar del incumplimiento de 
alguna de estas normas. 

b. La propuesta deberá incluir la expresión 
“VIANA 1.219 – 2019” 

c.Debe presentarse en  formato impreso,  tamaño  A-3, y en 
formato digital, en una memoria USB, con las diferentes 
versiones, logotipo en color, en escala de grises (o blanco y 
negro) y sus variantes; se presentarán tanto en formato 
vectorial (SVG, AI o EPS vectorial),  como en  formato de 
 imagen, (ficheros BMP, PDF, JPG o TIF),  preparados para ser 
reproducido a través de cualquier sistema gráfico. 

d. Las propuestas deberán acompañarse con la memoria del 
logotipo, que deberá incluir aquellos elementos que, a juicio 
del creador expliquen la obra, así como la ficha técnica del 
logotipo. 

 El jurado será nombrado por el ayuntamiento y estará 
formado por personas de reconocido prestigio en los 
ambientes culturales y artísticos de Navarra. Su fallo será 
inapelable. La constitución del jurado se hará pública a través 
de la web del municipio, el día de finalización del plazo de 
presentación de propuestas. 

La entrega del premio tendrán lugar en un acto especial el 
día 1 de febrero de 2018, que le será debidamente 
comunicado al ganador. Se realizará una exposición con las 
obras recibidas,  del 1 al 10 de febrero en la Casa de 
Cultura. 

El jurado  podrá declarar desierto el premio.  
 El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y 
permanente del Ayuntamiento de Viana. El ganador cederá 
al Ayuntamiento de Viana todos los derechos de autor y de 
propiedad intelectual sobre dicho logotipo. 

El Ayuntamiento de Viana tendrá todos los derechos de 
impresión, de aplicación en todos los soportes, de 
distribución en Viana, en la Comunidad Foral de Navarra, 
en el resto de España y en cualquiera otra parte del mundo. 

Las propuestas no premiadas podrán retirarse en la oficina 
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Viana en un 
plazo máximo de 30 días que contarán desde el fallo del 
concurso, previa presentación del D.N.I. o de otro 
documento identificativos. Superado el mencionado plazo, 
el Ayuntamiento de Viana dispondrá libremente de todas 
las propuestas que no hayan sido retiradas. 

El Ayuntamiento de Viana no se hace responsable de los 
desperfectos, extravíos o sustracciones en las propuestas 
para el concurso, tanto en su fase de envío como en las de 
manipulación y devolución. 

 La participación en el concurso implica la total aceptación 
de estas bases. 

Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta 
por el jurado en la forma que estime más oportuna. 

l u g a r  d e  p r e s e n t a c i ó n

Las propuestas se presentarán en el Registro del 
Ayuntamiento de Viana o  se enviarán por correo 

postal a: 
Ayuntamiento de Viana. Plaza de los Fueros nº 1 – 

31230 – Viana (Navarra)

e n t r e g a

5. La entrega o envío se hará por el sistema de plica: 
           a.   En un sobre se incluirá el logotipo en sus 

diferentes soportes. 
b. En otro sobre, dentro del anterior, se incluirán el 

nombre, los apellidos, la dirección, la edad, el 
teléfono y la fotocopia del D.N.I. o del C.I.F. del 

participante. 
c. En el exterior de ambos sobres cerrados debe 

figurar el pseudónimo del participante y la 
identificación "Concurso para el Logotipo “Viana 

1.219 – 2.019”  

p l a z o

El plazo de presentación de propuestas finalizará el 
viernes 19 de enero de 2018. 

BASES
p r e m i o

Se otorgará un premio único de 2.000 euros, sujetos 
a la retención fiscal legalmente establecida.


