
 
 

CONCURSO LOGOTIPO ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES DE TAFALLA. 

 

 
La Asociación de Comerciantes de Tafalla ASCOTA convoca a concurso el diseño 

de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de la Asociación.  
 
 

BASES DEL CONCURSO: 
 

1. OBJETO: El tema del concurso es el diseño de un logotipo para la Asociación de 
Comerciantes de Tafalla ASCOTA, destinado a ser su imagen representativa en 
toda la difusión de información sobre la misma a través de documentos oficiales y 
de la página web.  

 
2. TEMA: Deberá estar relacionado con los objetivos y características de la 

asociación. Se valorará la relación con el mundo del comercio tradicional, de 
cercanía y local (Tafalla). 

 
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN: Es condición imprescindible que el logotipo sea 

original e inédito y no podrá haber sido premiado en otro concurso. Se valorará que 
sea innovador y creativo.  

 
Deberá llevar la leyenda ASCOTA y la explicación de su acrónimo de forma 
suficientemente legible.  

 
 

4. PARTICIPANTES: Podrán presentarse a este concurso las personas que lo 



 
 

deseen. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos diseños. Si el 
premiado resulta menor de edad, el premio será entregado a sus tutores legales.  

 
5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los trabajos se presentarán en formato 

digital: JPG, TIFF, PDF, en versión blanco y negro y colorido. Resolución de 300 
ppp y un tamaño máximo de A4. Puesto que el logotipo será utilizado en múltiples 
soportes de difusión el ganador del concurso presentará también los formatos 
vectoriales del mismo (Freehand, Ilustrator, etc)..  

 
6. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de las 

propuestas se inicia el 01 de agosto de 2015 y finalizará el 31 de agosto de 2015.  
Cada trabajo que incluirá un máximo de 2 propuestas, se presentará por correo 
electrónico donde se deberá de indicar nombre, apellidos y teléfono de contacto y 
un seudónimo al correo ascotaasociacion@gmail.com El correo electrónico no 
deberá de pesar más de 3 Mb.  

 
7.  JURADO: El jurado estará compuesto por los miembros de la Junta de la 

Asociación de comerciantes de Tafalla, los dos vocales honoríficos, y un técnico de 
dinamización comercial externo a ASCOTA. 

 
8. PREMIO: Todas las personas con trabajos inscritos en el concurso de logotipo 

tendrán derecho a respuesta de entrega así como la resolución del mismo el 15 de 
septiembre de 2015. El trabajo seleccionado ganará aún 250 (doscientos 
cincuenta) euros en vales para consumir en cualquiera de los comercios asociados 
de Tafalla.  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 la propiedad intelectual, con carácter de exclusividad y 
durante un tiempo indefinido a favor de la Asociación de Comerciantes de Tafalla 
ASCOTA.  El concurso podrá declararse desierto, en caso de que ninguna de las 
propuestas presentadas resulte suficientemente satisfactoria para los objetivos del 
concurso.  
 

9. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: La participación en el concurso implica la 
aceptación de estas bases y el fallo será inapelable del Jurado.  El resultado del 



 
 

mismo se hará público en la fecha que se comunique en los distintos medios y que 
previsiblemente será en el mes de septiembre de 2015. La entrega del premio se 
hará a continuación informando previamente al agraciado. 
 

 
 
Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con el dinamizador de la Asociación, 
Mikel Cabestrero en ascotaasociacion@gmail.com, en el 948 23 87 16, o en el 669 99 22 
11, también por WhatsApp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

TAFALLAKO DENDARIEN ELKARTEAREN LOGOTIPO 
LEHIAKETA 

 

ASCOTA, Tafallako Dendarien Elkartearen irudia izango den logotipoa aukeratzeko 
lehiaketarako deialdia egiten da. 
 

LEHIAKETAREN OINARRIAK 
 

1. HELBURUA: ASCOTA, Tafallako Dendarien Elkartearen logotipoaren diseinua da 
lehiaketaren gaia. Logotipo berria dokumentu ofizialen bidez eta web orriaren bidez 
egiten den informazioaren hedapen guztiaren irudi izanen da. 

 
2. GAIA: Gure elkartearen helburuei eta ezaugarriei lotuta egon beharko du. Logoaren 

orijinaltasuna eta sintesia baloratuko dira, baita ohiko, hurbileko eta tokiko (Tafalla) 
merkataritza munduarekiko lotura ere. 

 
3. BALORAZIO IRIZPIDEAK: Ezinbestekoa da logotipoa originala eta berria izatea eta 

ezin izanen dira aurkeztu beste lehiaketa batean saririk jaso duten lanak. 
Berritzailea eta sormenezkoa izatea ere kontutan hartuko da. 
 
ASCOTA hitza eta bere akronimoaren azalpena era irakurgarrian eraman beharko 
du ezinbestez. 

 
4.  PARTE- HARTZAILEAK: Edozein pertsona aurkeztu ahalko da txapelketara. Parte 

hartzaile bakoitzak bi diseinu aurkeztu ahalko ditu gehienez. Sariduna adingabea 



 
 

bada, saria legezko tutoreei emanen zaie. 
 

5. PROPOSAMENEN AURKEZPENA: Lanak formatu digitalean aurkeztuko dira: JPG, 
TIFF, PDF, zuri-beltzean eta koloreetan. 300 ppp- ko erresoluzioa eta A4ko 
tamainarekin gehienez. Logotipoa hedapen euskarri anitzetan erabiliko denez, 
irabazleak logoaren formatu bektoriala ere aurkeztu beharko du (Freehand, 
Ilustrator, etc).. 

 
6. AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA: Proposamenak aurkezteko epea 2015eko 

abuztuak 1ean hasi eta 2015eko abuztuak 31an amaituko da. Lan bakoitzak 2 
proposamen izango ditu gehienez eta helbide elektronikoz bidaliko dira 
ascotaasociacion@gmail.com helbidera. Mezuan izena, abizenak, kontakturako 
telefono zenbaki bat eta goitizen bat jarri beharko dira. E-mail-ak 3Mb ko pisua 
izango du gehienez. 

 
7. EPAIMAHAIA: Epaimahaia Tafallako dendarien Elkartearen batzordekideek, 

ohorezko bi batzordekideek eta merkataritza dinamizazio- tekniko batek osatuko 
dute. 

 
8. SARIA: Logotipoaren lehiaketan izena eman duten pertsona guztiek, euren 

proposamena ongi jaso dela jakiteko eta 2015eko irailak 15ean sariaren 
ebazpenaren berri izateko eskubidea izango dute. Irabazleak 250 euro (berrehun 
eta berrogeita hamar) jasoko ditu Tafallako Elkartera kidetutako edozein dendetan 
gastatzeko. Lehiaketa honen irabazleak saria onartzean, logoa edozein euskarritan 
erabiltzeko eta erreproduzitzeko eskubidearen lagapena onartzen du, bai eta 
jabetza intelektualarena ere, esklusibotasunez eta epe zehaztugaberako ASCOTA 
Tafallako Dendarien Elkartearen alde. Lehiaketa hutsik geratu daiteke, lehiaketaren 
helburuentzako behar bezain egokiak diren proposamenak aurkezten ez badira. 

 
9. PARTE- HARTZE BALDINTZAK: Lehiaketan parte hartzeak oinarriak onartzen 

direla esan nahi du eta epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da. 
Lehiaketaren emaitza komunikabideetan argitaratzean egingo da publikoa eta ziur 
aski 2015eko irailean izango da. Saria horren ondoren entregatuko da betiere  
irabazleari aldez aurretik informatuz. 



 
 

 
Edozein zalantza argitzeko Elkartearen dinamizatzailearekin harremanetan jar zaitezkete, 
Mikel Cabestrero, ascotaasociacion@gmail.com posta elektronikoaren bidez eta 948 23 
87 16 telefonoan edo 669 99 22 11 telefonoan, baita  WhatsApp bidez ere. 
 


