
CONCURSO DE DISEÑO DE 

LOGO PARA LA ASOCIACIÓN 

Ne.Re.AsNe.Re.As
Net Research AssociationNet Research Association

Plazo:
lunes 16 de diciembre de 2013, 14hrs

Bases en:
http://nere-as.blogspot.com.es/

Consultas: 
info.nereas.upm@gmail.com

La Asociación de Alumnos de Posgrado de la ETSAM, NE.RE.AS.
convoca un concurso para la actualización de la imagen-
logotipo, el cual será utilizado en toda la difusión de 
ésta, tanto impresa como digital. Se busca imagen inédita y 
concisa, capaz de identificar con claridad a la Asociación.
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CONCURSO DE DISEÑO DE LOGO PARA LA ASOCIACIÓN Ne.Re.As 

 

1. MOTIVACIÓN Y OBJETO DEL CONCURSO  

La Asociación de Alumnos de Posgrado de la ETSAM, NE.RE.AS., convoca un concurso para 

la actualización del diseño de su imagen-logotipo, el cual será utilizado en toda la difusión de ésta, 

tanto impresa como digital. Se propone una imagen visual inédita y concisa, capaz de identificar con 

claridad a la Asociación. 

 

2. PARTICIPANTES  

El concurso está abierto a todos los miembros de la Asociación Ne.Re.As con excepción de su Junta 

Directiva, así como cualquier estudiante de grado o de postgrado de la ETSAM.  

Cada autor podrá presentar un número ilimitado de propuestas, cada una de ellas con un pseudónimo 

diferente. 

Todos los participantes se comprometen con la entrega de sus propuestas, a realizar las 

modificaciones necesarias para adecuar sus diseños a los requisitos de impresión en caso de 

resultar ganadores del concurso. 

  

3. DISEÑO  

El diseño deberá ser original e inédito, no habiéndose presentado como propuesta para otros 

concursos.  

No es requisito indispensable incluir en el diseño de la propuesta la expresión NE.RE.AS., ETSAM, o 

UPM, aunque éstas podrán incorporarse a juicio del participante. 

Se aconseja la utilización de colores que mantengan la idea y expresión gráficas al trasladarse a 

escala de grises, en los casos en que sea necesario.  

Los participantes ceden su diseño a la Asociación Ne.Re.As para su utilización en todas sus 

actividades y publicaciones. 

  

4. DOCUMENTACIÓN  

En formato electrónico: 

Formato vectorial .ai o similar: en versión color y en escala de grises. 
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Formato .jpg, .png, .tiff o similar: en versión color y escala de grises. Con una resolución no inferior a 

500x500 píxeles. 

Todos los archivos serán nombrados bajo un nombre, lema corto o pseudónimo, que asegure 

el anonimato del participante frente al jurado. 

Asimismo, se incluirá un documento de texto llamado con el mismo nombre, lema o pseudónimo, 

donde figurará el nombre completo del participante, expediente y/o curso en la ETSAM, teléfono y 

correo electrónico de contacto. 

 

5. PLAZOS Y ENVÍO:  

El plazo de presentación de las propuestas será desde la publicación de esta convocatoria hasta 

las 14.00h del lunes 16 de diciembre de 2013. 

El envío se realizará mediante e-mail a la dirección: info.nereas.upm@gmail.com 

  

6. PREMIO, JURADO Y FALLO. 

El premio consiste en un lote de libros, revistas Urban y cuadernos de investigación CIUr. 

El jurado estará compuesto por la Junta Directiva de la Asociación NE.RE.AS. 

El fallo del concurso se hará público el 19 de diciembre de 2013. 

El logo ganador será publicado convenientemente en las publicaciones y presencia digital de la 

Asociación. NE.RE.AS. se pondrá igualmente en contacto con el autor o autora de la propuesta 

ganadora. 

La Asociación NE.RE.AS. se reserva el derecho a que el concurso quede desierto si las propuestas 

no alcanzan objetivos mínimos satisfactorios.   

 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación del conjunto de estas bases y el fallo del 

jurado.  

 

8. CONTACTO  

info.nereas.upm@gmail.com 


