
CONCURSO PARA ELEGIR EL LOGO QUE REPRESENTARÁ A HARITZALDE
EN SU 25 ANIVERSARIO

BASES:

1. Organiza: 

Haritzalde Naturzaleen Elkartea. 

2. Participantes: 

Está abierto a todos cualquiera que sea su edad y condición. Los 
menores de 18 años necesitarán de la correspondiente autorización de 
los padres o tutores legales.

3. Tema: 

En 2017 Haritzalde celebrará su 25 aniversario y buscamos un 

logotipo que nos represente, que haga referencia a la efemérides y 

que incluya, al menos, el nombre de Haritzalde o las hojas de roble del 

logo de la Asociación, para incluirlo en todos los eventos que 

organicemos.

4. Presentación de las propuestas: 

* Los logos se presentarán entre el 16 de agosto y el 30 de 
septiembre, ambos incluídos. 

* Cada participante podrá presentar un máximo de 5 logos. 

* Las imágenes se presentarán en formato JPG y se deberán enviar 
junto con el impreso de inscrición.

* Los logos tendrán al menos 300 kb y 4 mb como máximo.

* Los participantes deberán inscribirse a través de la Web de 
Haritzalde, rellenando el formulario correspondiente con sus datos: 
nombre y apellidos, teléfono de contacto.



5. Jurado: 

El Jurado escogerá entre las imágenes presentadas el logo ganador y 
estará formado por dos miembros de la Junta Directiva y un profesional 
del diseño gráfico.

6. Premio: 

Habrá un único premio consistente en:

 Bono de compra de 50€ en papelerías Tamayo.

 Bono de Cultura de 50€ en librería Hontza .

 Camiseta de Haritzalde.

Se sorteará una camiseta de Haritzalde entre los participantes.

El premio podrá declararse desierto.

7. Derechos: 
Todos  los  logos  presentados  quedarán  a  completa  disposición  de  la
Asociación Naturalista  Haritzalde, que podrá publicarlas a través de la
Web o las redes sociales.

8. Aceptación:  
La  inscripción  y  participación  en  el  concurso  conlleva  la  total
aceptación  de  las  presentes  bases.  Cualquier  incidencia  que
pudiera  surgir  será  solucionada  por  los  organizadores  y  su
decisión no podrá ser apelada.

Toda la información: www.haritzalde.org 

http://www.haritzalde.org/

