BASES PARA EL CONCURSO DEL LOGOTIPO
30 ANIVERSARIO CINECLUB MEDITERRÁNEO

La Escuela de Arte Palacio Ventura de Motril y la Asociación Cineclub
Mediterráneo convocan a concurso, el diseño de un logotipo destinado
a ser la imagen representativa del 30 Aniversario del Cineclub
Mediterráneo.
El concurso se regirá por las siguientes bases:
1.- Objetivo. Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen
representativa del 30 Aniversario del Cineclub Mediterráneo durante
la temporada 2022-2023, en toda la difusión, a través de documentos
oficiales y publicidad, que sobre el acontecimiento se hagan.
2.- Participantes. El concurso está abierto a todas las personas
que formen parte de la Comunidad Educativa de esta Escuela de Arte
durante el presente curso académico (Alumnado, Madres/Padres,
P.A.S., Profesorado). Cada concursante podrá presentar un máximo
de cuatro diseños, tanto individualmente como en grupo.
3.- Propuesta.
a. El diseño deberá ser original e inédito.
b. La propuesta deberá reflejar el espíritu de la
Cineclub Mediterráneo.
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c. La propuesta deberá incluir la expresión “30 Aniversario del
Cineclub Mediterráneo”
d. Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a
escala de grises, para su realización posterior tanto en color
como en blanco y negro.
e. Se recomienda, igualmente, la inclusión de los colores que
forman ya parte de la identidad visual del Cineclub
Mediterráneo: Azul (PANTONE Reflex Blue) y Naranja
(PANTONE 179 U) y las tipografías ya presentes en el logotipo:
Bank Gothic y Gill Sans. *Véanse logotipos en anexo

4.- Material a entregar. Cada diseño deberá presentarse de la
siguiente forma:
a. En papel A3; logotipo en versión color y logotipo en escala de
grises (o en blanco y negro). Cada versión se presentará
impresa, con buena resolución, y con unas dimensiones de A3.
b. En formato electrónico; (Guardado en un pendrive). Irá el
logotipo en escala de grises o blanco y negro y en color; ambas
versiones serán realizadas con algún programa de diseño
gráfico.
c. El logotipo presentado, deberá ir acompañado de una breve
explicación, de extensión no superior a dos folios, en letra de
tamaño 12 y doble espaciado.
5.- Presentación de Proyectos; El plazo de admisión de trabajos,
estará abierto hasta el día 18 de Noviembre de 2022. El trabajo se
presentará en un sobre DIN A3 blanco, con encabezado “Concurso
Logotipo 30 Aniversario del Cineclub Mediterráneo” y con un lema o
seudónimo. Dentro de dicho sobre, se incluirá también, un sobre
cerrado, más pequeño, donde se incluirá;(nombre completo,
dirección, fotocopia DNI y teléfono del concursante y su lema o
seudónimo). El lema o seudónimo se escribirá también fuera de este
sobre pequeño. Los trabajos se entregarán en Secretaría de esta
Escuela o se enviarán por correo certificado a la siguiente dirección:
Escuela de Arte de Motril.
Plaza Cruz Verde, 4
18600 Motril.
6.- Jurado y veredicto: El jurado estará formado por:
Miembro/s del Equipo Directivo, miembro/s del Profesorado y
miembro/s de la Asociación Cineclub Mediterráneo.
Ningún miembro del jurado podrá participar como concursante. El
veredicto del jurado se hará público el jueves 31 de Noviembre de
2022 y, si es posible, esa semana se hará una exposición con todos
los diseños presentados a concurso. El jurado se reserva el derecho a
declarar el premio desierto y convocar un nuevo concurso o nuevas
bases al que deberán presentarse nuevos trabajos.

7. Premio: Un lote de material artístico y un pase de temporada para
las proyecciones del Cineclub. Además, el jurado entregará una
acreditación escrita al ganador del concurso.
8. Propiedad intelectual: El logotipo premiado quedará en
propiedad exclusiva y permanente de la Asociación Cineclub
Mediterráneo, la cual tendrá completa libertad para utilizar el logotipo
premiado total o parcialmente o para modificarlo si lo cree necesario.
9. Devolución de los trabajos no premiados: se podrán recoger
en la Escuela de Arte en los 30 días siguientes a la aparición del
veredicto. En ningún caso serán devueltos por otro medio.
10. Aceptación de las bases: La participación en el concurso lleva
implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo del jurado.
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