
 

 

 

 
 

 

CONCURSO DE LOGOTIPO CONCURSO DE LOGOTIPO CONCURSO DE LOGOTIPO CONCURSO DE LOGOTIPO     
PARA EL CLUSTER AERONÁUTICOPARA EL CLUSTER AERONÁUTICOPARA EL CLUSTER AERONÁUTICOPARA EL CLUSTER AERONÁUTICO----AEROESPACIAL AEROESPACIAL AEROESPACIAL AEROESPACIAL     

DE LA COMUNIDAD VALENCIANADE LA COMUNIDAD VALENCIANADE LA COMUNIDAD VALENCIANADE LA COMUNIDAD VALENCIANA    
 
Con objeto de dotar al recién constituido Cluster Aeronáutico-Aeroespacial de la Comunidad Valenciana de un 
logotipo, se convoca el presente concurso de acuerdo a las siguientes bases: 
 
PARTICIPANTES.PARTICIPANTES.PARTICIPANTES.PARTICIPANTES. Podrán participar en este concurso todas las personas interesadas, especialmente los alumnos 
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Cada participante solamente podrá presentar una obra. 
 
CONTENIDO.CONTENIDO.CONTENIDO.CONTENIDO. El diseño deberá ser original e inédito, y no deberá haber sido publicado ni haber participado 
en otros concursos.  
 
Existirán dos versiones del logotipo. Una en castellano y otra en inglés. En ambos casos el logotipo estará 
formado por tres elementos: 
 

1. Símbolo, cuyo tema deberá estar relacionado con el sector aeronáutico y aeroespacial. 
2. Nombre de la entidad, que variará según el idioma: 
 Versión en castellano: Cluster Aeronáutico-Aeroespacial de la Comunidad Valenciana 
 Versión en inglés: Aeronautical-Aerospace Cluster of the Valencian Community 
3. Anagrama: CLUSTER AERO CV. 

 
Es obligatorio respetar las mayúsculas/minúsculas y otros símbolos gramaticales. El orden de distribución de los 
tres elementos es decisión del autor. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN.FORMA DE PRESENTACIÓN.FORMA DE PRESENTACIÓN.FORMA DE PRESENTACIÓN. Las dos variantes del logotipo deberán presentarse de la siguiente manera: 
 

1. Forma impresa: en tamaño A4 colocado en soporte rígido (cartón pluma o similar). 
2. Forma electrónica: en formato .tiff o .jpg de alta resolución en un CD o DVD, en archivos identificados 

y separados. 
 
Es posible adjuntar una ficha técnica donde se explique la propuesta, permitiendo una mejor comprensión y 
evaluación del diseño.  
 
Toda la documentación se presentará en un único paquete, que se entregará perfectamente embalado. Por 
otro lado, también debe aportarse, en un sobre cerrado, los datos del autor: nombre, apellidos, DNI, e-mail, 
dirección y teléfono. En una de las caras tanto del paquete como del sobre, deberá aparecer escrito el lema del 
logo con objeto de identificar obra y autor.  
    
PLAZO DE PRESENPLAZO DE PRESENPLAZO DE PRESENPLAZO DE PRESENTACIÓN.TACIÓN.TACIÓN.TACIÓN. La fecha límite de entrega será el día 30 de noviembre de 2007 a las 14:00 hrs. 
    
LUGAR DE ENTREGA.LUGAR DE ENTREGA.LUGAR DE ENTREGA.LUGAR DE ENTREGA. El paquete será entregado en la siguiente dirección: 
 
CONCURSO DE LOGOTIPO 
A la atención de María Luisa Segrelles 
Área de Relaciones con el Entorno - Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia 
Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n  
03801 Alcoy (Alicante) 



 

 

 

 
 

 

 
RESOLUCIÓN.RESOLUCIÓN.RESOLUCIÓN.RESOLUCIÓN. La resolución del concurso tendrá lugar el 12 de diciembre de 2007, siendo comunicada al 
ganador a las 13:00 hrs.  
 
JURADO.JURADO.JURADO.JURADO. El jurado, cuyo fallo será inapelable, estará compuesto por: 

- El Coordinador de la titulación de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial del Campus de Alcoy de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

- La Subdirectora de Cultura del Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, en 
representación de la dirección del centro. 

- Un profesor de la titulación de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial del Campus de Alcoy de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

- Dos miembros de la Junta Directiva del Cluster Aeronáutico-Aeroespacial de la Comunidad 
Valenciana. 

 
PREMIO.PREMIO.PREMIO.PREMIO. Se establece un único premio de 500 €. 
 
ENTREGA DEL PREMIO.ENTREGA DEL PREMIO.ENTREGA DEL PREMIO.ENTREGA DEL PREMIO. El premio será entregado al ganador el día 17 de enero de 2008 a las 12:00 hrs. en 
el Salón de Grados Roberto García Payá del Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
PROPIEDAD DE LA OBRA. PROPIEDAD DE LA OBRA. PROPIEDAD DE LA OBRA. PROPIEDAD DE LA OBRA. A partir de la presentación de los trabajos, su propiedad, utilización y derechos 
quedarán reservados al Cluster Aeronáutico-Aeroespacial de la Comunidad Valenciana. El autor del trabajo 
premiado cederá gratuitamente sus derechos de reproducción y manipulación. El Cluster Aeronáutico-
Aeroespacial de la Comunidad Valenciana tendrá derecho a utilizar el logotipo ganador en cualquier formato y 
apoyo que considere oportuno.  
 
Los trabajos no premiados podrán ser retirados por los autores en el plazo máximo de un mes a contar desde 
la fecha de fallo del jurado. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES.ACEPTACIÓN DE LAS BASES.ACEPTACIÓN DE LAS BASES.ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en este concurso lleva aparejada la aceptación total de las 
bases así como del jurado y su fallo. Las decisiones que tome el jurado no podrán ser objeto de impugnación y 
estará facultado para resolver cualquier situación no prevista en las bases en la forma que considere oportuno. 
    
ORGANIZA. ORGANIZA. ORGANIZA. ORGANIZA.     
 
 
 
 
    
    
    
    
INFORMACIÓN.INFORMACIÓN.INFORMACIÓN.INFORMACIÓN. Para más información de las bases del concurso preguntar por María Luisa Segrelles en el 
Área de Relaciones con el Entorno del Campus de Alcoy o en el número de teléfono 966528500. 
 
 
Alcoy, 4 de octubre de 2007. 
 

 

 


