
 
Publicado 17 de Abril de 2017 

 

CONCURSO DISEÑO 
“LOGOTIPO 30 ANIVERSARIO CLUB MONTAÑA CASA” 

 
BASES DEL CONCURSO: 
 
1. Podrán participar los socios del Grupo Empresa AIRBUS / Cádiz así como los socios 
 del Club de Montaña AIRBUS / Cádiz. 

2. Diseño de un logotipo que represente al Club de Montaña CASA en su 30 
Aniversario. 

3. Máximo de dos diseños por persona. 
4. Formato del diseño: Vectorizado y escalable.  

a. Queda a discreción del Jurado, el admitir el diseño en JPG, si es de alta 
calidad. 

5. El diseño deberá contener, de forma legible, el logotipo actual del Club. 
6. El diseño debe de ser original e inédito. 
7. Hasta las 24:00 h., del 31 de abril de 2017, se admitiran los diseños enviados al 

correo del Club: senderismogecasacadiz@gmail. 
8. El jurado estará compuesto por el Presidente del Grupo de Empresa, la Presidenta 

del Club de Montaña y el Secretario del Club de Montaña. En caso de que algunos de 
ellos participara en el Concurso, delegara su puesto en otro cargo del la Directiva del 
Club o Consejo Asesor, que no participe en el mismo, ya que ningún miembro del 
jurado puede ser a la vez participante del Concurso. 

9. El fallo del jurado se trasladará por los medios normales del Club, Correo 
Electrónico, Web, Facebook, Twitter, etc. 

10. El Jurado puede declarar desierto el Concurso. 
11. Su fallo es inapelable. 
12. El  diseño premiado pasará a ser propiedad exlusiva del Club de Montaña, para su 

utilización en la forma y formatos que considere oportuna. 
13. Los diseños no premiados podrán ser parte de las actividades que conmemoraran el 

30 Aniversario del Club de Montaña. 
14. La dotación del Premio al “Concurso de Diseño del Logotipo del 30 Aniversario 

Montaña Casa”, será:  
a. Dos camisetas (hombre/mujer) con el Logotipo del 30 Aniversario. 
b. Un paquete de experiencias valorado en 100 Euros. (En la página adjunta se 

pueden ver, distintos ejemplos de dicho paquete). 
15. Será potestad del Jurado, declarar hasta dos accesit de los diseños no premiados, 

que recibiran: 
a. Dos camisetas (hombre/mujer) con el Logotipo del 30 Aniversario por accesit. 

16. La participación en este Concurso, supone el conocimiento y la total aceptación de 
las presentes bases por parte de los concursantes. 

17. Cualquier situación no prevista será resuelta por el jurado de éste certamen. 
 
Esperando como es habitual tu participación... y agradecer de antemano tu atención. 



 
 

           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 - Teléfono club montaña:  696 659 841 / (laborables de 19.00h a 21.00h) 

- Web club de montaña:  http://www.senderismogecasacadiz.com 
- Facebook:   Montaña Gecasa Cadiz 
- Twitter:   Montaña GeCASA Cadiz 


