
 

 

Agenda Local 21 FALCES 
 

BASES del concurso convocado por el Ayuntamiento de Falces para la realización de un logo destinado a 

ser la imagen representativa de la AGENDA LOCAL 21 DE FALCES y que identificará los procesos de Agenda 

Local 21 del municipio. 

 

1. OBJETIVOS: Realización de un logo destinado a ser la imagen representativa de la Agenda Local 21 de 

Falces en toda la difusión de información vinculada a este ámbito de trabajo. 

 

2. PARTICIPANTES: El concurso está abierto a cualquier persona residente en Falces. Cada concursante 

podrá presentar un máximo de dos propuestas. 

 

3. PROPUESTA: Cada propuesta presentada deberá incluir una marca mixta; es decir, deberá contener una 

imagen y la frase ‘Agenda 21 de Falces’.  

 

4. PLAZO, LUGAR Y MODO DE ENTREGA: El plazo de presentación de las propuestas estará abierto hasta 

las 24:00 del día 16 de abril de 2017. Las propuestas deberán enviarse vía email a la siguiente dirección: 

inscripciones@falces.org 

 

5. Composición del JURADO: El jurado estará formado por miembros del Ayuntamiento de Falces. Ningún 

miembro del jurado podrá participar como concursante. El jurado se reserva el derecho a declarar el 

premio desierto y convocar un nuevo concurso o nuevas bases al que deberán presentarse nuevas 

propuestas. 

 

6. RESOLUCIÓN del concurso: La propuesta seleccionada se dará a conocer el viernes  21 de abril de 2017 y 

será publicada en la página web del Ayuntamiento de Falces  http://www.falces.org/. El ganador o 

ganadora recogerá su premio en la siguiente celebración del Foro 21 de Falces donde presentará el 

logotipo a todas las personas asistentes. 

 

7. ÚNICO PREMIO: El logotipo seleccionado será premiado con la cantidad de 150 €.  

 

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorará la simplicidad y claridad del logo, así como la capacidad de 

expresar el concepto de sostenibilidad y Agenda Local 21, y la importancia de la participación ciudadana. 

 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL: El logo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente del 

Ayuntamiento de Falces, el cual quedará autorizado a ejercer los derechos de reproducción, distribución 

y comunicación pública, teniendo previa consulta al autor/a la libertad para utilizar el logo premiado 

total o parcialmente o para modificarlo si se considera necesario. Todo ello no dará derecho a 

retribución alguna al concursante.  

 

10. ACEPTACIÓN DE LA BASES: La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas 

bases y el fallo del jurado. 
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