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ANUNCIO 
 

Por Resolución de Alcaldía de fecha 27 de febrero de 2017 se aprobaron las 
Bases y la Convocatoria para llevar a cabo el concurso para el diseño de un logotipo 
destinado a ser la marca o imagen representativa de Collado Mediano del proyecto de 
dinamización turística “COLLADO MEDIANO, La Estancia Tranquila.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

 

MODELO DE BASES DE LA CONVOCATORIA DE UN CONCURSO DE 
DISEÑO PARA LOGOTIPO E IMAGEN CORPORATIVA DEL PROYECTO DE 
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA “COLLADO MEDIANO, La Estancia tranquila”

  

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
 Es objeto del presente concurso, el diseño de un logotipo inédito y un manual 

básico de identidad corporativa en el que se reflejará la normativa de aplicación de la 
misma, destinado a ser la marca o imagen representativa de Collado Mediano y que 
serán  utilizados  en  la  difusión  del  proyecto  de  dinamización  turística  “COLLADO 
MEDIANO, La Estancia Tranquila”. Proyecto que toma como motor de desarrollo la 
puesta en valor del yacimiento romano del “Beneficio”. Del mismo modo, dicha imagen 
representativa podrá ser utilizada en la difusión de información sobre la localidad a 
través de distintos soportes (papel,  digital,  material  promocional  de diversa índole, 
comunicación, web…)

 

SEGUNDA. Participantes
 Podrán participar en el concurso todas aquellas personas que lo deseen, sean 

profesionales o aficionados, que tengan más de 18 años. Asimismo podrán participar 
los menores de 18 años pero se requerirá autorización otorgada por su padre, madre o 
tutor legal.

 Cada autor podrá presentar una propuesta.

 El plazo de inscripción en el concurso será desde el día 1 al 31 de marzo de 
2017. Las inscripciones deberán presentarse en el registro general del Ayuntamiento o 
a través de la sede electrónica municipal: www.aytocolladomediano.sedelectronica.es.

  

TERCERA. Convocatoria del concurso
 Se  convocará  el  concurso  mediante  los  medios  que  se  consideren  más 

oportunos para dar una máxima difusión y facilitar la máxima participación como, por 
ejemplo,  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  página  web del  Municipio,  prensa, 
radio, televisión, mediante carteles, anuncios, etc. Asimismo, se podrá remitir a las 
asociaciones que componen el tejido social local.
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CUARTA. Tema y formato de la propuesta
Los trabajos consistirán en la presentación de un logotipo integral, es decir, un 

símbolo y denominación, teniendo presente que su objetivo será el de su utilización 
como marca e imagen representativa de la localidad y de su proyecto de dinamización 
turística.

 El  tema  será  libre  e  incluirá  la  marca  COLLADO  MEDIANO,  La 
Estancia Tranquila.
 El logotipo incluirá una “C” en forma de corona de laurel que vinculará la 
historia de Collado Mediano a su pasado histórico romano.
 El logotipo, incluirá la representación de algún elemento representativo 
del municipio.
 El  diseño  deberá  ser  original  e  inédito.  Se  deberá  declarar  en  el 
formulario  de  inscripción  que  el  logo  propuesto  es  fruto  de  la  creatividad 
personal  del  autor,  que  es  trabajo  propio  y  que  no  se  han  infringido  los 
derechos  de  autor  de  otras  personas.  Se  deberá  certificar  que  no  se  ha 
utilizado el trabajo de ningún autor, ni parcial ni totalmente, por ejemplo, fotos o 
elementos de diseño que no hayan sido realizados por el diseñador. Cualquier 
posible  conflicto  con  terceras  partes  debido  a  la  propiedad  intelectual  del 
mismo  será  responsabilidad  exclusiva  del  concursante  que  presenta  la 
propuesta.
 Formato de entrega: el logotipo deberá presentarse tanto en versión a 
color como en blanco y negro (escala de grises) en los siguientes formatos:

a. En soporte rígido y en tamaño A-4 sobre fondo claro y sobre 
fondo oscuro.

b. En soporte informático (CD, DVD o Pendrive):
- Ficheros BMP, GIF, PDF, JPG o TIFen el que se muestre 

el logo sobre fondo oscuro o fondo claro.
-  Será  obligatorio  además  presentar  la  versión 

vectorizada  del  logotipo,  pudiendo  utilizarse  cualquiera  de  los 
formatos  habituales  de  gráficos  vectoriales  (SVG,  AI  o  EPS 
vectorial)  generados  desde  programas  del  tipo  Ilustrator, 
Freehand,  Corel  Draw,  MicrographDesigner,  AutoCAD  o 
similares.

- Breve memoria explicativa y justificativa del logotipo en 
archivo PDF o Word.

-  Se valorará  la  presentación de un manual  básico  de 
identidad corporativa, con algunas propuestas y visualizaciones 
del logotipo en diferentes soportes. Ejemplos de aplicación de la 
propuesta  a  papelería  (cartas,  sobres,  tarjetas  de  visita...), 
prensa escrita, folletos y publicaciones, merchandising (llaveros, 
camisetas,  bolígrafos,  paraguas,  etc.)  y  señalización  básica 
exterior  e  interior.  Una  vez  que  se  anuncie  el  ganador,  y  de 
manera previa al cobro del premio, se deberá presentar dicho 
manual  completamente  desarrollado  (Tipografía,  colores, 
relación de tamaños, situación entre elementos…).

En  el  caso  de  que  el  concursante  presente  más de  una  propuesta,  podrá 
hacerlo  dentro  del  mismo  soporte  informático,  pero  en  carpetas  perfectamente 
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diferenciadas.
 

QUINTA. Presentación
 En lo referente a la forma de presentación y documentación a presentar, todos 

los trabajos se presentarán bajo seudónimo, a fin de garantizar el anonimato de los 
concursantes.  Este  seudónimo  de  identificación  deberá  aparecer  en  toda  la 
documentación  aportada.  Los  trabajos  se  presentarán  en  un  sobre  o  envoltorio, 
cerrado, señalando exclusivamente en su exterior: CONCURSO DE DISEÑO PARA 
LOGOTIPO  E  IMAGEN  CORPORATIVA  DEL  PROYECTO  DE  DINAMIZACIÓN 
TURÍSTICA “COLLADO MEDIANO, La Estancia tranquila”, y el seudónimo elegido.

En  su  interior  se  incluirá  la  documentación  indicada  en  la  base  anterior. 
Además, en el interior de ese sobre se introducirá otro sobre cerrado, en cuyo exterior 
figurará únicamente el seudónimo del concursante y en su interior un documento que 
contendrá  la  identificación  del  concursante,  así  como  sus  datos  de  contacto 
(dirección, teléfono, etc.); en el caso de que, aparte del contenido del interior de este 
último sobre, en la documentación presentada con la propuesta se contenga algún 
elemento  del  que  pueda  deducirse  la  identidad  del  concursante,  esta  propuesta 
quedará automáticamente excluida del concurso.

La entrega de los trabajos se podrá hacer en mano, por persona intermedia, o 
por correo; en el Registro General del Ayuntamiento de Collado Mediano en este caso 
se evitará que en el paquete aparezcan datos que identifiquen a los concursantes. En 
caso contrario, el concursante quedará automáticamente excluido del concurso.

Los diseños propuestos para el concurso podrán enviarse por correo certificado 
a la dirección: Registro General del Ayuntamiento de Collado Mediano Plaza Mayor Nº 
1  28450  Collado  Mediano  TEL.  91  859  81  05  y  en  la  sede  electrónica: 
www.aytocolladomediano.sedelectronica.es; o bien presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento de Collado Mediano en horario de 9.00 a 14.00 horas en la dirección 
anteriormente expuesta.

El  plazo  de  presentación  de  propuestas  empezará  a  contar  desde  el  día 
siguiente a la publicación de estas bases en el tablón de anuncios del Ayuntamiento a 
la vez que en la sede electrónica del ayuntamiento: tablón de anuncios electrónico: 
www.aytocolladomediano.sedelectronica.es y la fecha límite de recepción será el día 
15 de Abril de 2017 hasta las 14 horas.

SEXTA. Rechazo de obras
Serán  rechazadas  todas  aquellas  propuestas  que  no  cumplan  con  las 

condiciones  establecidas  en  las  presentes  bases.  El  rechazo  motivado  será 
comunicado a sus autores con la antelación debida.

 Podrán rechazarse también las obras de las que pueda deducirse el autor.

 

SÉPTIMA. Premios

 Se determinará el siguiente premio:

 - Primer Premio: 300 euros, y diploma.

- Segundo Premio: 200 euros, y diploma.

- Tercer Premio: 100  euros, y diploma.
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Podrán declararse desiertos los premios si  a  juicio del  Jurado las obras no 
reúnen la calidad artística requerida.

 Antes de recibir el premio, el ganador deberá presentar el Manual de Identidad 
Corporativa completo para su aplicación a distintos formatos.

OCTAVA. Jurado
El  Jurado estará  compuesto  por 5 miembros elegidos con anterioridad a  la 

fecha de finalización del plazo de presentación:

 Alcaldesa  del  Ayuntamiento  de  Collado  Mediano,  en  calidad  de 
Presidenta.

 Secretario del Ayuntamiento, en calidad de Secretario.
 Concejal de turismo, en calidad de vocal.
 Arquitecto Municipal, en calidad de vocal.
 Funcionario/a  habilitado/a, en calidad de vocal.

El  jurado  tendrá  en cuenta  los siguientes  criterios  a  la  hora  de valorar  las 
propuestas:

 Originalidad y creatividad de la propuesta.
 Capacidad  para  comunicar  visualmente  el  atractivo  turístico  de  Collado 

Mediano y los valores que trata de transmitir.
 Justificación que se aporte de la propuesta.
 Facilidad de identificación y lectura.
 Facilidad en lo referente a su aplicabilidad y manejo a los diferentes posibles 

formatos.
 Nivel de desarrollo del Manual de identidad corporativa.

El  Jurado  podrá  solicitar  la  ayuda  y  colaboración  de  personal  técnico  o 
especialistas en diseño e imagen institucional.

El  Jurado  decidirá  las  propuestas  que  serán  admitidas  y  levantará  acta 
enumerando  las  realizadas  e  indicando  aquellas  que  hayan  sido  excluidas  y  los 
motivos de la exclusión.

La decisión del Jurado se determinará por mayoría y el fallo será inapelable por 
lo que no procederá reclamación alguna contra los acuerdos que adopte, salvo que se 
tenga constancia de haber vulnerado lo estipulado en las presentes bases. El fallo del 
Jurado se elevará a la Alcaldía del Ayuntamiento para que dicte la correspondiente 
Resolución motivada de concesión de los premios que se notificará individualmente a 
los/as participantes y se publicará en el tablón de anuncios y pagina web municipal.

El Jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto, proponer, en su 
caso,  adaptaciones o modificaciones en el  diseño premiado siempre respetando al 
máximo el trabajo del autor y previa consulta a éste. O convocar un nuevo concurso o 
nuevas bases al que deberán presentarse nuevos trabajos.

El fallo del Jurado deberá considerarse inapelable, comunicándose a todos los 
participantes  de  acuerdo  con  las  Bases  que  regulen  cada  uno  de  los  distintos 
concursos que se celebren. 

  

Ayuntamiento de Collado Mediano

Plaza Mayor, 1, Collado Mediano. 28450 Madrid. Tfno. 918598105. Fax: 918557356



 
Ayuntamiento de Collado Mediano

NOVENA. Fallo del Jurado y entrega de premios
 El Jurado, una vez finalizado el  plazo de presentación de obras, se reunirá 

previa  convocatoria  de  su  Presidente,  y  examinará  las  obras  presentadas, 
relacionando cuidadosamente, mediante caracteres distintos, cada obra con el sobre 
cerrado que contiene los datos del autor, de tal manera que una vez valoradas las 
propuestas y decididos los premios se pueda, con posterioridad, conocer a los autores. 
Para ello, se dará el mismo número a la propuesta y al sobre con los datos del autor.

 El fallo del Jurado, se realizará el día 18 de abril de 2017 y se comunicará a 
los participantes personalmente, y en el tablón de anuncios electrónico, anunciándose 
la fecha  para la entrega de premios. 

Será necesario que los premiados estén presentes a la  hora  de recoger el 
premio,  salvo  que exista  impedimento  físico  o  inexcusable,  en  cuyo  caso,  deberá 
haber delegado esta facultad en una persona debidamente acreditada al efecto.

 El fallo del Jurado deberá ser considerado inapelable, comunicándose a todos 
los participantes de acuerdo con las Bases que regulen cada uno de los distintos 
concursos que se celebren. 

 A continuación  se  elevará  el  resultado  del  concurso  a  la  Alcaldía,  la  cual 
decidirá sobre la propuesta del jurado. 

 

DÉCIMA. Propiedad de las obras
El  proyecto  premiado  quedará  en  propiedad  exclusiva  y  permanente  del 

Ayuntamiento de Collado Mediano,  el  cual  tendrá  completa  libertad para  utilizar  el 
material a su criterio. El ganador renuncia a todos los derechos de autor reconocidos 
por la legislación vigente de la propiedad intelectual, en favor del Ayuntamiento de 
Collado Mediano, salvo aquellos que sean irrenunciables por la propia legislación.

En caso de que se estime oportuno por el órgano competente, el Ayuntamiento 
de Collado Mediano procederá a inscribir el trabajo premiado y los derechos que sobre 
el mismo ostente en los registros oficiales que considere necesario, como por ejemplo 
el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas o el Registro de Propiedad 
Intelectual.

Quedará  en  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Collado  Mediano  toda  la 
documentación admitida al concurso. Los concursantes no premiados podrán recoger 
sus  trabajos  en  el  plazo  de  un  mes  desde  la  notificación  del  fallo  del  jurado. 
Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento podrá disponer libremente de los trabajos no 
retirados.

Los concursantes se harán totalmente responsables frente a las reclamaciones 
que  pudieran  surgir  de  cualquier  naturaleza  presentadas  por  terceros  relativos  a 
originalidad, parecidos, copias, etc. de los trabajos presentados.

El  ayuntamiento  de Collado  Mediano  podrá  publicar  y  exponer  los  trabajos 
presentados al  concurso, debiendo citar su procedencia y autoría, excepto que los 
autores hayan expresado su deseo de anonimato en caso de no ser premiados.

 

UNDÉCIMA. Otras determinaciones
 La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases. La 

organización  se  reserva  el  derecho  a  introducir,  si  lo  cree  conveniente,  las 
modificaciones necesarias para el buen funcionamiento del concurso.

Ayuntamiento de Collado Mediano

Plaza Mayor, 1, Collado Mediano. 28450 Madrid. Tfno. 918598105. Fax: 918557356



 
Ayuntamiento de Collado Mediano

 Además,  por  el  sólo  hecho  de  participar  en  el  concurso  quien  resultara 
ganador adquiere el compromiso de devolver al Ayuntamiento de Collado Mediano el 
premio económico recibido en los siguientes supuestos:

1.- La imposibilidad del Ayuntamiento de Collado Mediano de utilizar el logotipo 
o imagen presentado por el ganador como consecuencia de la declaración de plagio 
por  órgano  competente,  o  como  consecuencia  de  cualquier  resolución  judicial  o 
administrativa fundada en cualquier otro motivo.

2.- el incumplimiento por parte del ganador de la obligación recogida en la base 
decimoprimera, relativa al  desarrollo del manual para incorporación de sugerencias 
realizadas por el propio ayuntamiento o por terceros.

3.-  El  incumplimiento  en  plazo  por  parte  del  ganador  de  la  obligación  a 
desarrollar  el  manual  básico de la  imagen y demás elementos a los que se hace 
referencia en la base tercera.

A  estos  efectos,  el  Ayuntamiento  de  Collado  Mediano  tramitará  el 
correspondiente  expediente,  con  audiencia  del  interesado.  En  el  caso  de  que  se 
declare  la  obligación  de  devolver  el  premio  metálico  percibido  por  el  ganador,  se 
otorgará a este un plazo de un mes para cumplir con esta obligación. Si de forma 
voluntaria no se procediera a la devolución en dicho plazo, se seguirá el procedimiento 
de apremio

DUODÉCIMA. Disposición final
Los aspectos no previstos o regulados en las presentes bases, así como la 

interpretación de las mismas en caso de dudas y de otras cuestiones suscitadas de 
resultas de este concurso, serán resueltos por el Jurado o por el Ayuntamiento, en lo 
que  a  cada  cual  corresponda,  gozando  sus  acuerdos  de  la  presunción  de 
interpretación auténtica de las presentes bases.

 Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía 
de este Ayuntamiento de Collado Mediano, de conformidad con los artículos 123 y 124 
de  Ley  39/2015,  de 1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común de  las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer  el  recurso  de  reposición  potestativo,  no  podrá  interponer  recurso 
contencioso-administrativo  hasta  que  aquel  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime pertinente.

  

En Collado Mediano,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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