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Concurso para el logotipo del LII Simposio 
Científico de Avicultura, que se celebrará en 

Málaga, del 28 al 30 de octubre 2015 
 
Promovido por la Asociación Española de Ciencia Avícola. Sección Española de la 
World´s Poultry Science Association. 
 
Lema 
 
Se trata del diseño de un logotipo que identifique el LII Simposio Científico de 
Avicultura, que se celebrará en Málaga del 28 al 30 de octubre de 2015. 
 
Sería preferible que el logotipo vincule el evento con la ciudad donde se celebra. 
 
Condiciones para la presentación de diseños 
 
Los concursantes presentarán el siguiente material:  
 
1. Dos maquetas, una a color y otra en blanco y negro sobre cartón pluma en A-4. 
En la parte posterior se escribirá el lema junto a una breve explicación de las ideas 
que el autor ha tratado de expresar. 
 
2. Sobre cerrado con el lema en el exterior, en el cual se introducirá la siguiente 
información: diseño en soporte digital CD, ficha con Nombre completo, DNI, 
teléfono, e-mail y dirección. 
 
3. Los concursantes podrán presentar más de un trabajo si lo desean. 
 
4. Se podrá concursar con Seudónimo. Toda persona que concursara de ésta 
forma tendrá la obligación de introducir entonces dos sobres, uno, en el cual 
exponga Lema + Seudónimo y uno interior, que exponga sus datos reales, este 
sobre interior sólo será abierto por el jurado de resultar ganador del concurso. 
 
Premios  
 
Se establece 1 premio al mejor diseño por un importe de 600,00€. 
 
Calendario 
 
Entrega de los proyectos hasta el día 20 de octubre de 2014 inclusive. Enviar en un 
sobre la documentación especificada por las condiciones solicitadas para la 
presentación de los proyectos a CEPSAVIAN (con referencia Concurso logotipo LII 
Simposio Científico de Avicultura), en C/ Hacienda nº 9. Parque Empresarial Pisa. 
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla). 
 
El premio se entregará, a poder ser, en acto público durante la celebración del 
Simposio. 
 
Se dará noticia pública del Ganador, publicándose Nombre del Autor en las 
Páginas web de WPSA-AECA. 
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Jurado  
 
El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros: 
- Dª. Ana C. Barroeta Lajusticia (Presidente Comité Ejecutivo AECA). 
- D. Antonio Guevara Plaza (Decano Facultad de Turismo Málaga) 
- D. Salvador Hugo González (Decano Facultad Bellas Artes Málaga) 
- Dª María Martínez Escobar (Miembro de Málaga Convention Bureau) 
- D. J. Antonio López Cabañez (Presidente Comité Organizador Local) 
- D. J. Anselmo Perea Remujo (Secretario Comité Organizador Local) 
 
Corresponde exclusivamente al jurado resolver cualquier incidencia que pueda 
aparecer en relación con la adjudicación del premio. Las decisiones del jurado 
serán inapelables. 
 
Ningún miembro del Jurado podrá participar en este concurso.  
 
Derechos de Autor 
 
El proyecto premiado podrá ser reproducido indefinidamente por los 
representantes legales de la Asociación Española de Ciencia Avícola (AECA). 
 
Las imágenes de ediciones anteriores así como para obtener más información 
sobre la entidad organizadora, puede consultarse en la página web: www.wpsa-
aeca.com 
 
Nota: si se necesita información adicional se pueden poner en contacto con la 
secretaría de AECA-WPSA en el correo electrónico: secretaria@wpsa-aeca.es 
 


