CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL NUEVO
LOGOTIPO DE LA ASOCIACIÓN MAMARE
La asociación de lactancia MAMARE convoca un concurso para el diseño del
logotipo, destinado a representar la imagen pública de MAMARE. Una imagen que
ayude a transmitir el objetivo de nuestra labor: visualizar, apoyar y promover la
lactancia materna.
El logotipo se utilizará extensivamente en la difusión y divulgación de cualquier
actividad de la asociación. Podrá reproducirse en cualquier soporte físico o
multimedia que requiera la identificación de la asociación.

BASES GENERALES
Requisitos:
-

El tema del logotipo es la lactancia materna.
Debe incluir las siguientes palabras:

mamare Castelló (la palabra Castelló de menor tamaño).
Associació de suport a la lactància materna (leyenda de menor tamaño)
-

-

-

Deberá permitir la ampliación y reducción conservando su legibilidad y sin
perder los detalles; así como permitir su aplicación a color y a escala de
grises.
Participantes: Podrán participar en el concurso socias y usuarias de MAMARE,
así como cualquier persona interesada. Ningún miembro del jurado podrá
participar en el concurso.
El jurado estará compuesto por una socia fundadora de MAMARE, una
miembro de la junta, un experto en diseño gráfico y dos madres
usuarias/socias.
Los diseños han de ser de creación propia, original e inédita.
Cada participante podrá presentar las propuestas que desee, en envíos
independientes.
Presentación:
o Los diseños se presentarán en soporte digital.
o Las imágenes serán preferiblemente en formato vectorial, (.pdf y .eps)
pero también se aceptarán los formatos .jpg y .tiff, con resolución
mínima de 240 PPP.
o Las propuestas se acompañarán de la memoria del logotipo, que
incluya:
▪ aquellos elementos que, a juicio del creador, expliquen la obra.
▪ una breve ficha técnica del logotipo (fuente, colores según
nomenclatura habitual) y versión en escala de grises.
▪ mención de la herramienta informática utilizada y todos
aquellos datos que permitan posteriormente la mejor
reproducción de éste.

-

-

-

Entrega:
o El diseño se enviará por correo electrónico a la siguiente dirección:
mamarecastello@gmail.com, poniendo en el asunto: CONCURSO
NUEVO LOGO MAMARE.
o Si el tamaño no permitiese el envío como documento adjunto se
enviará en su lugar una dirección de un lugar de almacenamiento
público para su descarga (Wetransfer, Dropbox, etc).
o Junto al diseño se adjuntará:
▪ firmada y escaneada la hoja de participación en el concurso,
que podéis ver en el Anexo o descargar aquí:
http://mamare.es/full_concurs_logo.rtf y que contiene los
siguientes apartados: datos personales, datos de contacto y
declaración en la que la persona concursante acepta que, en
caso de ganar el concurso y recibir el premio, todos los
derechos del diseño serán cedidos a la asociación de lactancia
MAMARE, incluidos posibles usos futuros y modificaciones.
▪ Una imagen escaneada del logo impreso en papel.
o La fecha límite de entrega de presentación de propuestas es el 16 de
marzo de 2018 a las 23:59.
La vocal encargada de la recepción asignará un número de orden a la
propuesta, con el fin de preservar el anonimato y enviará un correo de
confirmación con dicho número de orden a la persona remitente.
Premio: Se otorgará un premio de 100€ al ganador del concurso.
MAMARE tendrá la facultad de proponer ajustes de tipo técnico en el diseño
ganador sin que éstos afecten la esencia de la propuesta.
El logotipo premiado se hará público en las próximas Jornadas de lactancia:
CUIDANDO JUNTOS LA LACTANCIA, que se celebrarán en la Universitat
Jaume I los días 21, 22 y 23 de marzo de 2018.
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