Concurso para el logotipo del LVIII Symposium
Científico de Avicultura, que se celebrará en Ávila, 4 al
6 de octubre de 2023
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 LVIII Symposium Científico de
Avicultura, que se celebrará en Ávila del 4 al 6 de octubre de 2023.
El logo del simposio ha de adaptarse a cualquier soporte de difusión (papel, cartas,
tarjetas, carteles, correo electrónico, página Web, etc.).
Sería preferible que el logotipo vincule el evento con la ciudad o provincia donde se
celebra.
Condiciones para la presentación de los diseños
El logotipo o logotipos propuestos a concurso deberán presentarse en color.
Los concursantes podrán presentar hasta dos propuestas, que se presentarán en un
mismo envío.
Los concursantes podrán enviar los logotipos por el siguiente medio:
• por correo electrónico: secretaria@wpsa-aeca.es, adjuntando los logotipos y la
ficha anexa con los datos identificativos del concursante.
Puesto que el logo será utilizado en múltiples soportes de difusión, es preferible que se
aporte el logotipo en formato vectorial en: PDF vectorial o EPS con todas las fuentes
usadas convertidas a curvas. También, como caso excepcional si no se puede aportar
en formato vectorial, se admite el logotipo en JPG o TIFF en un tamaño y resolución
de alta calidad apropiadas para su reproducción gráfica.
Para facilitar la selección del Jurado, se aconseja enviar el logotipo en ambos
formatos, vectorial (PDF vectorial o EPS) y no vectorial (JPG o TIFF).
Los diferentes archivos que componen la propuesta llevarán solo el nombre del logo
en minúscula.
Junto con los archivos del logotipo o logotipos propuestos, los concursantes
adjuntarán en el mismo correo electrónico de presentación a concurso, la ficha de
inscripción anexa al final de estas bases, cumplimentada adecuadamente y en formato
DOC o PDF. En esta misma ficha se escribirán los lemas junto a una breve explicación
de las ideas que el autor ha tratado de expresar.
Premio y derechos de autor
Se establece un premio al mejor diseño por un importe de 600,00€.
La aceptación de este premio por parte del ganador del concurso lleva aparejada la
cesión de los derechos de explotación, reproducción en cualquier soporte o medio, y

de propiedad intelectual, con carácter de exclusividad y durante un tiempo indefinido a
favor de la Asociación Española de Ciencia Avícola (AECA).
Calendario
La fecha límite para la entrega de los diseños será el día 4 de septiembre de 2022,
inclusive.
El fallo del concurso se realizará antes del 15 de septiembre de 2022. El resultado del
concurso será comunicado al premiado antes del 20 de septiembre de 2022.
También se dará noticia pública del ganador, publicándose el nombre del autor y el
título del logo en la página Web de WPSA-AECA.
El importe del premio se entregará en un plazo no superior a 10 días desde la
comunicación del premio.
Jurado
El Jurado estará compuesto por cinco miembros:
- Tres representantes del Comité Organizador del Symposium.
- Dos representantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Ciencia
Avícola.
Corresponde exclusivamente al Jurado resolver cualquier incidencia que pueda
aparecer en relación con la adjudicación del premio. Las decisiones del Jurado serán
inapelables.
El premio podrá ser declarado desierto si las propuestas no reunieran las condiciones
exigibles por el Jurado.
No podrán formar parte del Jurado aquellas personas que tengan constancia de que
entre los participantes en el concurso existen personas en primer o segundo grado de
parentesco o colaboradores habituales.
Ningún miembro del Jurado podrá participar en este concurso.
Más información
En la página web: www.wpsa-aeca.com existe más información sobre la entidad
organizadora, así como se pueden consultar las imágenes o logotipos de ediciones
anteriores.
Si necesitan información adicional se pueden poner en contacto con la organización
del Concurso del logotipo, en el teléfono 617331513, y/o en el correo electrónico:
secretaria@wpsa-aeca.es

Asociación Española de Ciencia Avícola. Sección Española de la WPSA es
Responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD. Puede ver
la política de privacidad en wpsa-aeca.es y ejercer sus derechos en secretaria@wpsaaeca.es

CONCURSO DE LOGOTIPO PARA LVIII SYMPOSIUM
CIENTÍFICO DE AVICULTURA
Fecha de envío de documentación:
DATOS DEL CONCURSANTE
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI/NIF:
DIRECCIÓN:
C.P.:
POBLACIÓN:
PROVINCIA:
TELÉFONO FIJO:
TELÉFONO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:
IDENTIFICACIÓN DE LOS LOGOTIPOS
NOMBRE LOGO 1:
EXPLICACIÓN:

NOMBRE LOGO 2:
EXPLICACIÓN:

Nota: cada logotipo debe ir acompañado de una breve explicación de las ideas que el
autor ha tratado de expresar.

