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CONCURSO DE DISEÑO GRÁFICO - LOGO CLUB DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD 
NEBRIJA 

BASES DEL CONCURSO  

El Club Nebrija convoca el CONCURSO DE DISEÑO GRÁFICO  destinado a seleccionar un logo que 

represente los valores que se trabajan en el Club de Deportes de la Universidad. 

BASES  

PRIMERA.-  Objeto del Concurso. 

El presente concurso tiene la finalidad de potenciar la creación artística y la participación de 

nuestros alumnos y antiguos alumnos en el proceso de selección de un logo específico para el 

Club de Deportes. 

Los diseños tendrán que ser originales e inéditos. 

Teniendo en cuenta la Ley de la propiedad intelectual, todos los derechos de reproducción y 

difusión del logo ganador permanecerán para siempre en propiedad de la Universidad Nebrija. 

A efectos, en caso de resultar ganador el concursante cederá dichos derechos gratuitamente, 

sin límite de tiempo, espacio geográfico y formato, a favor de la Universidad Nebrija. 

SEGUNDA.- Participantes. 

Puede participar en este concurso cualquier alumno o antiguo alumno de la Universidad Nebrija.  

TERCERA.- Técnica y dimensiones. 

Deberán presentarse diferentes versiones del logotipo: en color, en blanco y negro y/o escala 

de grises y sus posibles variantes. 

En la gama cromática deberán prevalecer los colores identificativos de la Universidad (Pantone 

200 y negro). 

El logotipo estará diseñado y pensado para reproducirse en cualquier tamaño y soporte. 

La Universidad Nebrija se reserva el derecho, a la hora de reproducir el logo ganador, de añadir 

la información que considere oportuna, sin desprecio del diseño original. Así mismo, el 

concursante autorizará a la Universidad Nebrija para hacer las modificaciones que crea 

convenientes, según las necesidades de impresión, reproducción, etc. 
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El concursante afirma que, en caso de haber utilizado imágenes de terceros, cuenta con la 

debida autorización para ello. 

En el caso de que se hayan utilizado imágenes sin el debido consentimiento o plagios de 

imágenes de otros autores o instituciones, el concursante será el responsable único ante 

cualquier incidencia o reclamación, ya sea a nivel nacional o internacional, desde ahora y por 

siempre, que por estos motivos se pudiera producir. 

CUARTA.- Admisión de logos. 

Cada participante puede presentar un máximo de dos logos. 

Los trabajos se deberán entregar en: 

• Formato impreso: con fondo blanco y tamaño DIN A4. 

• Formato digital: EPS (vectorial) y TIFF o JPG (con una resolución mínima de 300 ppp). 

Los trabajos presentados irán acompañados de un sobre cerrado con el título del trabajo en el 

exterior, en el que constarán los datos de la persona: nombre, domicilio, teléfono y correo 

electrónico. 

Los trabajos serán entregados con fecha límite el 31 de Enero de 2014 a las 14h, rechazándose 

cualquier trabajo con fecha de entrega posterior a la estipulada en las siguientes direcciones: 

• Campus Dehesa de la Villa. Centro de Atención al Alumno. Club de Deportes. 

• Campus de La Berzosa. Centro de Atención al Alumno. Club Nebrija.  

QUINTA.- Calificación de las Obras. 

El jurado encargado de decidir el logo finalista será designado por el Club Nebrija y estará 

formado por: 

• Un representante del Departamento de Publicaciones de la Universidad,  

• Un representante del Departamento de Marketing de la Universidad,  

• Un representante del Servicio de Deportes de la Universidad; 

• Un representante del Consejo de Delegados (No podrá haber presentado ningún logo a 

este concurso). 

• Un representante del Club Nebrija. 

El jurado se reunirá para calificar las obras una vez finalizado el plazo de presentación de estas. 

La elección del logo ganador se realizará por consenso y se tendrá en cuenta aquellas obras que 

ofrezcan mejor calidad artística, originalidad, creatividad  y afinidad con los valores que se 

trabajan en el Club de Deportes de la Universidad Nebrija.  

SEXTA.- Premio. 

Se establece un único premio al Mejor Logo para el Club de Deportes de la Universidad Nebrija, 

con un premio metálico de 200 euros netos y Diploma Acreditativo.  

SÉPTIMA.-  Resolución. 
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El jurado propondrá a la Fundación Antonio de Nebrija la concesión del premio. El Jurado podrá 

declarar desierto el concurso, si así lo considera oportuno. Al mismo tiempo, podrá dejar fuera 

de Concurso aquellas obras que considere que no cumplan los requisitos indicados en estas 

bases. Las decisiones del Jurado serán, en cualquier caso, inapelables. 

El fallo del Jurado se dará a conocer el día 10 de Febrero de 2014 en la página web de la 

Universidad Nebrija (www.nebrija.com), así como en los perfiles de redes sociales de la 

Universidad y se le notificará por teléfono o correo electrónico al autor del logo ganador. 

La entrega del premio se realizará en el Trofeo de Primavera del Club de Deportes. (Pautado 

tentativamente para el mes de Marzo o Abril de 2014) 

 

OCTAVA.- Uso de Nombre e Imagen de los participantes y el Ganador. 

Los participantes en el concurso consienten automáticamente, a la utilización, publicación y 
reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de la Universidad Antonio de Nebrija, 
de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido 
Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos 
siempre que éstos se relacionen con el presente concurso. 
 
Los participantes en el Concurso, al enviar su imagen, automáticamente ceden todos los 
derechos de propiedad intelectual sobre el mismo, así como sus derechos de imagen, y quedan 
comprometidos a garantizar la cesión de los derechos de imagen de todos los participantes que 
aparecen en las fotografías que pudieran surgir por la celebración de dicha Promoción. 
Igualmente, autorizan que el logo sea publicado en cualquier soporte de la Universidad Antonio 
de Nebrija. 
 
La cesión de los derechos mencionados en esta cláusula será a título gratuito y sin límite de 
tiempo. 
 
Los participantes son los únicos responsables de la veracidad de sus datos, originalidad y autoría 
de las imágenes presentadas al Concurso, pudiendo ser descalificados en caso de incumplir estos 
requisitos. 
 
NOVENA.- Sobre los Derechos de Autor. 
 
Con la presentación de los logos a concurso los participantes garantizan que no aportarán 
materiales que supongan vulneración alguna de los derechos de propiedad intelectual o 
industrial de terceros, por lo que liberan absolutamente la Universidad Antonio de Nebrija de 
toda responsabilidad derivada de cualquier incumplimiento de cualquier norma o infracción de 
derechos de terceros por parte de los participantes, asumiendo éstos la obligación de mantener 
a la Universidad Antonio de Nebrija libres de toda responsabilidad en dicho caso. 
Los participantes en el concurso ceden a la Universidad Antonio de Nebrija los derechos de 
explotación de las imágenes presentadas, incluyendo los derechos de uso, difusión, distribución, 
exhibición, comunicación pública, divulgación y reproducción por Internet o cualquier otro 
medio audiovisual, muestra o exhibición, de los logos enviados al mismo, así como el derecho 
de transformación, en la medida necesaria, para realizar montajes o editarlos de forma conjunta 
con otros logos.  
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Los organizadores, asimismo, se reservan el derecho de utilizar los logos seleccionados y 
recibidos con fines promocionales y/o de difusión. En caso de que los  se utilicen con fines no 
relacionados en el presente apartado, se recabará la correspondiente autorización del autor. 
 
Las imágenes deben ser originales e inéditos, y no se aceptarán trabajos que hayan sido 
previamente premiados o en los que se vulneren derechos de propiedad intelectual o industrial  
de terceros. Asimismo, las imágenes no deben atentar contra la propiedad, la integridad o la 
buena imagen de personas físicas o jurídicas. 
 
Como consecuencia de la cesión de derechos de explotación de las imágenes presentadas, en la 
Universidad Antonio de Nebrija están facultados, pero no obligados, a llevar a cabo la  difusión 
o publicación de las imágenes  por Internet o cualquier otro medio audiovisual, muestra o 
exhibición. 
 
Tras la finalización del concurso, los logos que la organización estime oportunos seguirán 
estando disponibles en los sitios web de la Universidad Antonio de Nebrija destinados a la 
divulgación científica, hasta que los organizadores lo estimen oportuno 
 
DÉCIMA.- Aceptación de las bases. 
 
El hecho de presentarse a este concurso supone la aceptación estricta de estas bases. El jurado 

del concurso tiene la facultad de interpretarlas y de suplir cualquier laguna o vacío, de acuerdo 

con su finalidad. El Club Nebrija queda facultado para resolver cualquier caso que no esté 

previsto. 

UNDÉCIMA.- Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, sus datos personales se recogerán 
en un fichero a cargo de la Universidad Antonio de Nebrija. Su objetivo es la comunicación, la 
investigación y la divulgación de la ciencia. Los datos pueden ser cedidos para ser manipulados 
a empresas de marketing, a los miembros del jurado así como a los patrocinadores. El fichero ha 
sido registrado en la Agencia de protección de datos y se han tomado las medidas 
correspondientes para asegurar su seguridad. La responsable de dicho fichero es la Universidad 
Antonio de Nebrija, y, tal y como contempla la Ley, podrá ejercer sus derechos de acceso, 
modificación, cancelación y oposición por medio de la siguiente dirección: 
clubnebrija@nebrija.es junto con una copia del DNI u otro documento que acredite la identidad. 
 
La Universidad Antonio de Nebrija le informa de la adopción de la medidas técnicas y 
organizativas necesarias y en especial las establecidas por el Reglamento de Medidas de 
Seguridad de los Ficheros con datos de carácter personal y demás disposiciones de desarrollo, 
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, evitando su alteración, perdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. 
De conformidad con lo establecido en las presentes bases, todos los usuarios reconocen estar 
informados y consentir que mediante la participación en la promoción, otras personas podrán 
acceder a las imágenes facilitadas, en su caso, por su parte. 
La comunicación de los datos personales de los ganadores tendrá carácter obligatorio para la 
entrega del premio.  
Cualquier negación a suministrar dichos datos o cualquier comunicación falsa de datos 
personales dará derecho a los organizadores de la presente promoción a descalificar al ganador. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Ley Aplicable y Jurisdicción. 
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La no aceptación de cualquiera de las bases precedentes supondrá la pérdida para el 
participante de cualquier premio o derecho derivado de la presente promoción. Las presentes 
bases se rigen por la legislación española.  
Para cuantas dudas puedan derivarse de la interpretación del presente documento, las partes 
se someten a los Juzgados de Colmenar Viejo (Madrid) y a los Tribunales de Madrid Capital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


