
CONCURSO MARCA GRÁFICA  
“CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA  VILLA DE FUENTE ÁLAMO”

BASES DEL CONCURSO

El Ayuntamiento de Fuente Álamo, a través de la Concejalía de Cultura convoca este Concurso con el fin de 
obtener una Marca Gráfica para que pueda ser empleada como identificador del concurso de pintura en todos
los soportes municipales, de promoción e institucionales de Fuente Álamo. 

1. OBJETO:

Rediseño de la imagen gráfica (logotipo) destinado a ser la imagen representativa del Concurso Internacional
de Pintura Villa de Fuente Álamo (CIP) con motivo de su 50 aniversario.

2. PARTICIPANTES:

- Podrán participar en el concurso todos los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Murcia, matriculados en el curso 2021-2022.
- Las propuestas podrán realizarse de forma individual o grupal (máximo 4 participantes).
- Cada participante solo podrá presentar una única propuesta, por lo que no podrá optar a participar de forma 
individual y grupal a la misma vez.
- Los trabajos serán coordinados y supervisados por el departamento de diseño de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Murcia.

3. CONDICIONES TÉCNICAS:

La Marca Gráfica deberá ser una imagen que represente la identidad y vocación internacional del Concurso 
Internacional de Pintura Villa de Fuente Álamo.

Las propuestas deberán incluir la marca gráfica tanto del Concurso como con el claim del 50 aniversario.

Los diseños deberán ser originales e inéditos, debiendo declarar que el logo es fruto de su creatividad 
personal que es su propio trabajo, que no ha infringido los derechos de autor de otras personas y que no han 
utilizado el trabajo de una tercera persona, como fotografías o elementos de diseño.

Las propuestas deberán ir acompañadas de una breve argumentación que justifique los trabajos presentados. 

Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su realización posterior 
tanto en color como en b/n.

La técnica será libre, teniendo en cuenta que los diseños podrán reproducirse en distintos soportes y 
materiales.

Se enviará en soporte digital, tanto en formato vectorial (PDF),y en archivo (JPG) y tendrá una resolución 
mínima de 300 PPP ( mayor resolución posible).

Una vez entregada la propuesta, esta no podrá ser retirada.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN:
El ganador del concurso, cede todos los derechos en relación con el trabajo realizado y presentado al 
Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia. Por lo que dicha entidad, pasará a ser propietaria de todos los 



derechos de propiedad industrial e intelectual que pudiesen corresponderle en relación con el gráfico y con la
denominación, así como cualesquiera otros que le pudiesen corresponder, así como su “copyright”. El 
autor /es de la propuesta ganadora firmará la autorización de cesión de la propiedad intelectual.

De la misma forma se ceden también los derechos de manipulación, edición, exposición y reproducción. 

5. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS - Desarrollo de la convocatoria:

El interesado realizará previamente una preinscripción, a través de la página web: https://www.ayto-
fuentealamo.es , donde encontrará un formulario de inscripción, que deberá cumplimentar con todos los 
datos y adjuntar la siguiente documentación:
1) Marca gráfica ( PDF y JPG)
2) Marca gráfica con el claim del 50 aniversario. ( PDF y JPG)
3) Marca gráfica en escala de grises. ( PDF y JPG)
4) Declaración de creación y autenticidad de la propuesta.
5) Breve descripción.
6) Resguardo de matrícula individual así como de todos los participantes en el caso de presentarse de forma 
colectiva.

La no presentación de la documentación solicitada y la no cumplimentación de los campos requeridos, será 
motivo suficiente para desestimar la participación en el certamen.

El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 23:59 horas del día 31 de marzo de 2022.

Ante cualquier duda, pueden contactar con la entidad organizadora a través del email: museo@ayto-
fuentealamo.es

6. PREMIO:

Al ganador se le otorgará un premio que consiste en :
- Lote de material de bellas artes valorado en 500€.
- Diploma acreditativo.

El ganador se compromete a acudir a la presentación de la marca gráfica, así como a presentar su creación el 
día 20 de julio de 2022.

7. JURADO:

Estará compuesto tanto por profesores de la Facultad de Bellas Artes como por miembros que asigne la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia.

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de estas bases y del fallo del jurado que será 
inapelable.

Todo caso no previsto en las presentes bases, sera resuelto por el jurado, comunicándose a cada participante 
tal decisión.


