
AYUNTAMIENTO DE NOVELDA
Concejalía de Turismo

BASES CONCURSO PARA LA MODERNIZACIÓN DE 
LA MARCA TURÍSTICA DE NOVELDA

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Novelda convoca el concurso con el fin de rediseñar la
actual marca turística del municipio.
 
1ª.-  Podrá participar  en esta  convocatoria  todas  las  personas  que lo  deseen sin distinción de edad,
nacionalidad o lugar de residencia, ni otras limitaciones que las contenidas en estas bases  y con un
límite de tres obras de creación propia e inédita por persona.

Las personas menores de edad que deseen participar en el concurso, deberán aportar la correspondiente
autorización de quien/es ostenten su patria potestad. Si no lo hiciera, se desestimará su participación.

2ª.- El rediseño de la imagen turística deberá seguir transmitiendo los conceptos vinculados al enfoque
turístico de la ciudad.

3ª.-  Los trabajos se entregarán dentro de un sobre cerrado de tamaño A4 identificado solo con las
palabras “Concurso modernización marca turística” y un pseudónimo. 

4ª.- El sobre cerrado de tamaño A4 contendrá en su interior otros dos sobres:

Sobre A  :  
Estará identificado únicamente con el lema: “Concurso modernización marca turística  ”. En este
sobre se incluirá:

Soporte Papel: El rediseño de la imagen turística será presentada en color, escala de grises y blanco y
negro. El rediseño de la imagen turística debe ser un imagotipo (imagen + texto) cuyo texto debe ser
“Novelda”. Deberá presentarse dos versiones: imagen con texto e imagen sin texto, consiguiendo que la
imagen  sin  texto  siga  siendo  reconocible  y  siga  transmitiendo  por  si  sola  los  mismos  conceptos
vinculados al enfoque turístico de la ciudad.
La fuente tipográfica usada ha de ser de libre uso.
Cada versión se presentará impresa por separado con una resolución óptima y centrada en un folio DIN
A-4 con fondo blanco y a un tamaño que no exceda los 15 cm de alto y de ancho, e indicando por la
parte trasera el pseudónimo del autor/a.

Formato electrónico:  Se presentará un pendrive debidamente identificado guardando en su interior el
diseño de la marca turística en todas sus versiones presentadas en papel, en formato “.pdf” vectorial
editable y en formato “.jpg”, en este último caso, a una resolución de 300ppp, sin ninguna limitación ni
contraseña, y ambas en espacio de color CMYK. Las tipografías utilizadas deben estar trazadas en su
versión vectorial y recopiladas a parte para su futuro uso en la marca creada. El nombre del archivo
debe coincidir con el pseudónimo con el que se concursa.

Se presentará una ficha técnica indicando los colores y fuentes utilizadas y explicando sucintamente el
significado y la motivación del diseño de la marca turística presentada. 

Sobre B:
En este segundo sobre cerrado,  se incluirán en su interior:  el  nombre y apellidos,  dirección postal,
teléfono, correo electrónico, fotocopia del DNI y una pequeña biografía de su autor/a. En el exterior,
aparecerá exclusivamente el pseudónimo con el que se concursa. Este sobre solo se abrirá en caso de
haberse otorgado el premio a su favor.

5ª.- Las obras se enviarán por correo postal o entregarán personalmente en: Ayuntamiento de Novelda.
Concejalía de Turismo - C/Mayor, 6 - 03660 Novelda. 
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6ª.-  Los diseños presentados,  serán expuestos  al  público durante  al  menos una semana,  incluso en
formato digital a través de Redes Sociales Municipales y siempre antes de la deliberación del Jurado. El
público podrá votar el diseño de su elección, pudiendo tenerse en cuenta dicho resultado por el Jurado
para su elección definitiva.

7ª.- El plazo de admisión de las obras finalizará el viernes 13 de noviembre de 2020. 

8ª.-  El  Jurado,  cuyo  fallo  será  inapelable  ni  recurrible  en  instancia  alguna,  será  nombrado  por  la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Novelda y estará compuesto al menos por un/a diseñador/a
gráfico. Ninguno de los miembros del Jurado podrá presentarse como candidato/a al premio.

9ª.- El concurso estará dotado de un único premio de 500 euros.
Si ningún diseño presentado se adecuara a los objetivos de la presente convocatoria, el concurso podrá
ser declarado desierto.

10ª.- El fallo del Jurado se efectuará antes de finalizar el mes de noviembre de 2020 y será inapelable. 
El  jurado podrá sugerir  al/la creador/a de la obra ganadora,  modificaciones en su diseño que serán
consensuadas.

11ª.-  La  marca  turística  premiada,  derechos  de  propiedad  y  edición,  quedarán  en  propiedad  del
Ayuntamiento de Novelda para su reproducción y uso como marca turística del municipio de la ciudad.
Los trabajos no premiados podrán ser retirados por los/as autores/as en el plazo máximo de un mes a
contar desde la fecha del fallo del jurado. Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento podrá disponer de
los trabajos como considere oportuno.

12ª.- El Ayuntamiento cuidará con el mayor celo los trabajos presentados al concurso, no haciéndose
responsable de la pérdida o perjuicio de los mismos.

13ª.- La participación en este concurso supone la plena aceptación de sus bases así como del jurado y su
fallo. Las decisiones que tome el jurado no podrán ser objeto de impugnación y estará facultado para
resolver cualquier situación no prevista en las bases en la forma en que considere oportuno.

14ª.- La aceptación de estas bases comportan por parte del/la participante la expresa declaración de
autoría y originalidad de la obra, con exención de toda responsabilidad por parte del Ayuntamiento de
Novelda ante la vulneración de derechos de terceros.

15ª.- En caso de necesitar la actual marca turística en formato pdf vectorial para su modernización,
deberán solicitarlo por mail a: turismo@novelda.net

16ª.- Los participantes de este concurso consienten expresamente que los datos personales facilitados
queden incorporados de forma confidencial a un fichero automatizado y no automatizado del que es
titular el Ayuntamiento de Novelda. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el
ejercicio  de  poderes  públicos  conferidos  al  responsable  del  tratamiento  y/o  cumplimiento  de  una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Sus datos serán conservados durante el periodo
establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación
de información pública. Sus datos pueden ser comunicados a las unidades administrativas, entidades
públicas y/o privadas legitimadas para intervenir en las actividades relacionadas con el concurso de
acuerdo con las presentes bases. Los derechos que puede ejercer son: acceso, rectificación o supresión,
cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado.
El modo de ejercer estos derechos se indica en https://sede.novelda.es. 

Para más información, los/as interesados/as pueden llamar al teléfono 965609228 o envíar un mail a:
turismo@novelda.net


