
 

Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares 
Garesko Udala 

 

CONCURSO LOGO PARA FESTIVAL DE “JAZZ ZUBIPEAN” 
 

 
El Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares convoca un Concurso para obtener el logotipo del festival de “Jazz Zubipean”. 
 
Se establece una única categoría: 
 
1. Primera: mayores de 16 años, dotada con un premio en metálico de 200 Euros. 
 
- El logo  deberá contar con al menos 1000 pixeles, y se presentará únicamente en formato digital (JPG.). 
- Deberá contener obligatoriamente el siguiente texto: 

 
JAZZ ZUBIPEAN  

 
- Se admiten logos de cualquier técnica o estilo y tipografía, y sólo se podrá presentar una obra por participante. 

 
- Los logos se enviarán preferiblemente por correo electrónico indicando en el asunto “concurso de logos Jazz 
Zubipean”, adjuntando el archivo que contenga el logo en formato JPG. y en el propio email los datos del autor/a  
(nombre y apellidos, DNI, teléfono y dirección).  

 
- El logo ganador podrá ser utilizado, si la organización lo estima oportuno, en el Programa Oficial y cartelería del 
festival, durante el año 2016 y sucesivos en los que se celebre el citado festival, siendo propiedad exclusiva del 
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, que lo destinará únicamente a la promoción del festival “Jazz Zubipean”.  

 
- La organización se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la temática señalada o unos 
criterios de calidad técnica mínimos.  

 
- El plazo de presentación de logos finaliza el 20 de Mayo, a las 15:00 horas. 
 
- La organización elegirá 5 logos entre todos los presentados y estos se someterán a votación popular en la web 
municipal entre los días 30 de mayo y 10 de junio.  
 
- A la hora de realizar la preselección, la organización valorará el uso de referencias locales de Puente la Reina/Gares 
en el diseño.  
 
- El logo ganador se anunciará el día 13 de junio en la página web municipal, redes sociales y carteleras municipales.  
 
- Los logos deberán enviarse al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, Plaza Julian Mena, s/n, (Teléfono: 948 34 00 
07), o a la dirección de correo electrónico: ayuntamiento@puentelareina-gares.es 
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