Bases legales del concurso “Logotipo del 15º Aniversario del Centro
Tecnológico Naval y del Mar”
1. Participantes:
o Podrá presentarse todo aquel que lo desee, sin distinción de edad, sexo,
formación o ningún otro particular.
o Una misma persona podrá presentar hasta dos logotipos distintos.
o Las obras no podrán presentarse en coautoría.
2. Tema y formato:
o Los logotipos versarán sobre el 15º Aniversario del Centro Tecnológico
Naval y del Mar.
o La técnica será libre.
o El diseño deberá incluir el logotipo actual y mantener los colores
corporativos.
o Las obras deben ser originales e inéditas.
o Los originales se presentarán en formato de diseño gráfico como PSD,
INDD, AI o similares.
3. Modo de presentación:
o El original, sin firmar, se presentará por correo electrónico en la dirección
de e-mail mariabernabe@ctnaval.com junto con los datos del autor/a:
Nombre y apellidos, N º DNI, teléfono, domicilio y cuenta de Twitter, si la
tuviera.
4. Plazo de Presentación:
o Desde el 23 de marzo de 2018 hasta las 14:00 horas del 4 de mayo de
2018.
5. Premios:
o Se concederá un único premio que consistirá en una ruta de
avistamiento de cetáceos para el ganador y un acompañante, ofrecida
por la empresa 'Cetáceos y Navegación'.
o Todos los participantes recibirán un diploma conmemorativo.
o El fallo del jurado puede quedar desierto.
6. Criterios y Fallo del Jurado:
o El jurado del concurso valorará la originalidad de los logotipos, su
calidad artística y la adecuación de su tema al evento que se anuncia.
o El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
o Dirección General del Centro: Noelia Ortega Ortega
o Responsable de Comunicación del Centro: María Bernabé Franco
o Consultor de Comunicación externo: Mª José Moreno Nieto

o Responsable del Área de Gestión del Conocimiento: Mª Ángeles
García Albaladejo
o Responsable del Área Naval e Industrial: Jordi Solé Rebull
o El fallo se hará público el 8 de mayo de 2018, a través de la página web
y las Redes Sociales del Centro.
o La entrega del premio y la presentación pública oficial se realizará el 16
de mayo de 2018 en el CTN, durante la inauguración de la jornada sobre
Energías Renovables Marinas que se celebrará en el Centro con motivo
del Día Marítimo Europeo.
7. Logotipo ganador y resto de obras:
o El logotipo ganador se utilizará para anunciar el 15º Aniversario del
Centro Tecnológico Naval y del Mar, cediendo el autor/la autora los
derechos de reproducción de la imagen para cualquier actividad
relacionada con esa efeméride.
o El original premiado quedará como propiedad del Centro Tecnológico
Naval y del Mar.
o Todas las obras presentadas a concurso quedarán expuestas en el Hall
del CTN durante al menos dos semanas.
o La participación en este concurso implica la total aceptación de estas
Bases legales.
8. Más información:
o María Bernabé, responsable de Comunicación del CTN.
E-mail: mariabernabe@ctnaval.com
Teléfono: 968 19 75 21

