
 

CONCURSO LOGOTIPO 

PARA LA DELEGACIÓN EPISCOPAL DE CATEQUESIS 

 

Bases del concurso 

 

1. Objetivo: Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de la 

Delegación Episcopal de Catequesis de la Diócesis de Cartagena, en toda la 

difusión de información sobre la misma, a través de su página web, sus redes 

sociales y otros documentos. 

2. Participantes: Podrá participar en el concurso cualquier catequista, 

catequizando, laico, religioso o sacerdote de la Diócesis de Cartagena, de forma 

individual o en grupo, pudiendo presentar un máximo de 1 diseño. 

3. Condiciones técnicas: 

a. El logotipo deberá reflejar la naturaleza de la Delegación. 

b. El diseño será original e inédito, siendo responsable el autor de que así 

sea. Los participantes certifican que el logotipo es fruto de su creatividad 

personal, que es su propio trabajo y que no se han infringido los derechos 

de autor de otras personas. Certificar también que no han utilizado el 

trabajo de ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o elementos de 

diseño que no hayan sido hechos por el propio participante. 

c. Los códigos de colores a utilizar deberán ser los siguientes (pudiéndose 

usar todos o solo algunos de estos):  

 dd9933 - 82b965 - 1e73be – ffffff - 26272b - f0f0f0 - e10019 - 666666 

d. Una vez enviada la propuesta del logotipo, esta no podrá ser retirada. 

4. Documentación: Los diseños se enviarán por correo electrónico donde sólo 

aparecerán dos archivos adjuntos: 



 

a. El primer archivo con el diseño del logotipo en los formatos ‘PNG’, ‘JPG’ 

y ‘PDF’. El archivo debe denominarse con el título de su logotipo. 

b. El segundo archivo en formato ‘PDF’ con los datos del autor, aportando: 

Nombre y apellidos, edad, dirección postal, correo electrónico y teléfono 

de contacto; también debe incluir la presentación del diseño y la 

motivación para la elección de las formas, tipografía, líneas, estilo, iconos 

y colores. Este archivo también debe denominarse con el título de su 

logotipo. 

5. Plazo de presentación: El plazo para presentar los diseños será entre el domingo 

29 de noviembre y las 23:59 horas del lunes 21 de diciembre de 2020. Deberán 

remitirse al correo electrónico de la Delegación Episcopal de Catequesis: 

delcatequesis@diocesisdecartagena.org. En el asunto del mensaje se indicará: 

“Concurso logotipo”. 

6. Jurado: El jurado encargado de valorar los diferentes diseños a concurso serán: 

a. El Delegado Episcopal de Catequesis. 

b. Un catequista. 

c. Una religiosa. 

d. Un catequizando en edad juvenil. 

e. Un técnico especializado. 

7. Miembros del jurado. Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse 

como participante y, por tanto, como candidato al premio. 

8. Acuerdo del jurado: De entre los diseños presentados, el jurado elegirá uno 

como ganador del premio. Si no se llegara a un acuerdo entre lo miembros del 

jurado, el concurso se declarará desierto. El fallo del jurado ser hará público a 

través de la página web de la Delegación Episcopal de Catequesis 

www.catequesis.diocesisdecartagena.org. 

mailto:delcatequesis@diocesisdecartagena.org
http://www.catequesis.diocesisdecartagena.org/


 

9. Dotación del premio: La Delegación Episcopal de Catequesis concederá al/a la 

ganador/a del concurso un premio consistente en una Tablet. 

10. Propiedad intelectual y Derechos de reproducción. El logotipo premiado quedará 

en propiedad exclusiva y permanente de la Delegación Episcopal de Catequesis, 

que tendrá completa libertad para usarlo total o parcialmente o para modificarlo 

en el momento y la forma en que lo considere necesario. 

11. Aceptación de las bases: La participación en el concurso presupone la aceptación 

de las presentes bases en todos sus términos, así como el fallo del jurado. Toco 

caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado, 

comunicándose a cada participante tal decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


