
 

BASES DEL CONCURSO SLOGAN/LEMA Y LOGO SOBRE: PREVENCIÓN DEL BULLYING 

• PARTICIPANTES: Pueden participar todas las personas A PARTIR DE 12 AÑOS. 

• DISEÑO DEL SLOGAN/LEMA Y LOGO: Debe estar totalmente relacionado con la 
prevención del bullying. Se valorarán los trabajos de mayor atracción visual y los que 
expresen simbólica y conceptualmente el objetivo de la campaña, ¿por qué/ para qué / cómo 
debemos prevenir el bullying? Se permite amplia libertad en cuanto a la combinación de 
colores, formas y símbolos. Tanto el slogan como el logo deberán ser originales e inéditos y 
no podrán haber sido publicitado ni haber participado en otros concursos. Cada concursante 
podrá presentar un máximo de 2 trabajos. 

• FORMATO: El slogan/lema debe presentarse en formato PDF y jpg en formato  A4, vectorial:  
AI, CDR, (Illustrator, Corel,  etc.) para  posteriormente adaptarla a  las  distintas  necesidades  
y  formatos sin perder  calidad. 

Respecto al logo: 

-  La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción del logotipo por 
cuatricomía. Los participantes deberán tener en cuenta que los diseños serán reproducidos 
en distintos soportes y materiales.  

-  El diseño en color deberá ir acompañado de una versión monocroma (blanco y negro o 
escala de grises) que posibilite su reproducción a una tinta. 

-  Se enviará en soporte digital, preferiblemente en formato vectorial escalable (.ai, .svg, 
.pdf, .eps). Si se envía en un formato con resolución fija (.psd, .png, .jpg, .tiff), deberá usarse 
un tamaño mínimo de 2.000 píxeles en largo o ancho. Se recomienda la mayor resolución 
posible. 

• PREMIO: 100 € 

• PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS: Los trabajos no podrán llevar el 
nombre del autor/a de manera visible y se presentarán en un sobre cerrado con un lema o 
pseudónimo (caso de envío postal) con los datos del autor en el interior de dicho sobre 
(nombre y apellidos, fotocopia del DNI, dirección, correo electrónico y teléfono) en soporte 
digital a la siguiente dirección: 

 
Concurso de Slogan/Lema y Logo prevención del Bullying. 
Centro de Información Juvenil 
Plaza de España, nº 1 - 13260 Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). 

   
Si se desea, también se podrá enviar a la siguiente dirección: 

centrodeinformacion@bolanosdecalatrava.es 
 

• FECHA LÍMITE DE ENTREGA: LUNES 24 DE SEPTIEMBRE 
 

  El Área de Juventud del Ayuntamiento de Bolaños adquirirá todos los derechos para la 
utilización del slogan/lema y Logo como mejor convenga a su criterio. El jurado, cuyo fallo será 
inapelable, podrá declarar el premio desierto si lo estima oportuno.  
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