
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL  “CONCURSO  
DE  LOGOS PARA LA CASA DE LA JUVENTUD”  

DE SOTO DEL REAL
 

Da comienzo el Primer Concurso de logos para la casa de la juventud. 
TEMÁTICA:  
La temática de los carteles será: Una imagen representativa de la Casa de la Juventud de Soto 
del Real. “Buscamos la imagen representativa que acompañe a la Casa de la Juventud”. 
PARTICIPANTES:  
Podrán participar todos los participantes entre 11 y 20 años. 
FECHA DE ADMISIÓN: 
Los carteles podrán ser presentados desde el día 1 de Mayo hasta el día 20 de mayo de 2016. 
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES: 
Formato: Tamaño hasta Din A 3, se admiten todas técnicas, incluido el diseño por ordenador. 
Los logos deberán ser entregados en la Casa de la Juventud con: el nombre  y apellidos del 
participante, la edad, teléfono,  la dirección y la técnica empleada, en la parte de atrás del 
dibujo.  
JURADO Y VOTACIONES: 
Las votaciones se realizarán a través de las urnas colocadas en la Casa de la Juventud, con las 
papeletas oficiales de la Casa de la Juventud, un voto por persona indicando su nombre y DNI. 
*La organización se reserva el derecho a comprobar los datos proporcionados. 
*La organización se reserva el derecho a seleccionar las obras que puedan ser expuestas a 
votaciones. 
Las votaciones se realizarán desde 1 de mayo al 20 de mayo en la Casa de la Juventud y 
durante el  “Festival del Color”, el sábado 28 de mayo en la Plaza de la Villa de Soto del Real. 
PREMIO: 
El logo más votado se convertirá en el logo de la Casa de la Juventud de Soto del Real, además 
el ganador recibirá un premio. 
DIFUSIÓN Y EXPOSICIÓN: 
En las obras expuestas para la votación se identificará cada una  con un número. 
La obra seleccionada podrá ser editada en publicaciones posteriores, con la intención de 
difundir el concurso, sin ánimo de lucro. 
DISPOSICIÓN DE LAS OBRAS:  
La obra  ganadora quedará en propiedad de la Casa de la Juventud de Soto del Real, que podrá 
copiarla o utilizarla sin limitación de medios, tiempo o lugar, para promoción y divulgación, 
indicando el nombre de su autor/a.  
Las obras no seleccionadas,  podrán ser retiradas por sus autores en la Casa de Juventud, desde 
el 6 de junio hasta el 16 de junio de 2016, entendiéndose que los que no lo hagan renuncian a 
la devolución. 
Más información, votaciones y entrega de obras en la Casa de la Juventud (C/ Concejo Nº6), 
correo electrónico: sij.sotodelreal@madrid.org, redes sociales y página web del 
ayuntamiento: www.ayto-sotodelreal.es. 
Resolución del concurso y entrega del premio el sábado 28 durante el “Festival del Color” en 
la plaza de la villa de Soto del Real. 

 


