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CONCURSO IDEAS - ESCUDO FEPYC
OBJETIVOS
Diseñar un escudo destinado a ser la imagen representativa de la Federación Española de Pesca y
Casting (FEPYC), que permita reforzar la identidad en toda la difusión de información sobre la misma,
a través de su página web y otros documentos.

REQUISITOS
El escudo deberá reflejar la naturaleza de la federación y que en el mismo figure el nombre completo
de la federación, esto es, Federación Española de Pesca y Casting, y asimismo, incluir de alguna forma,
la bandera española.

PROPUESTA
El diseño será original e inédito.

PARTICIPANTES
El presente concurso tendrá carácter abierto y público.
La participación en el concurso presupone la aceptación de las presentes bases en todos sus términos.

DOCUMENTACIÓN
Dentro de un sobre cerrado en formato A-4 que contendrá;
a) Versiones del escudo impresas en color y en blanco y negro, en formato A4. Sin perjuicio de cualquier
otro formato a elección del interesado, elaborados por ordenador, en las que inscribirá el pseudónimo
con el que concursa.

b) Los trabajos se presentarán en sobre cerrado, sin datos personales del autor.
c) Se acompañará otro sobre cerrado también en blanco, en cuyo interior se incluirán el nombre,
teléfono, e-mail y demás datos personales del autor y en exterior exclusivamente el pseudónimo en
tal caso.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de los diseños comenzará el día 1 de Marzo y finalizará el 30 de Abril de
2018. Los concursantes deberán remitir sus trabajos al Comité de Cultura de la Federación Española
de Pesca y Casting – C/Navas de Tolosa, 3-1º -28013 Madrid
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JURADO
El jurado estará compuesto por cinco miembros que serán;: el Presidente de la Federación, que
actuará como presidente del jurado y cuatro vocales, de entre los que habrá un licenciado/a en Bellas
Artes, y actuará de Secretario el propio de laFederación que no tendrá voto.

MIEMBROS DEL JURADO
Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como candidato al premio.

ACUERDOS DEL JURADO
De entre todos los diseños presentados el jurado elegirá uno que será el ganador del premio. Si no se
llegara a un acuerdo entre los miembros del jurado el concurso quedará desierto. La comunicación del
ganador se efectuará a través de los soportes que la FEPYC considere oportuno. Posteriormente la
FEPYC contactará con el ganador.

DOTACIÓN DEL PREMIO
La Federación concederá al ganador del Concurso un diploma y un premio en metálico de 200 euros,
aparte, se difundirá y dará a conocer el reconocimiento por todos los medios de que dispone la
federación.

PROPIEDAD INTELECTUAL
El escudo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de la Federación, que tendrá
completa libertad para utilizarlo total o parcialmente, incluso para modificarlo en el momento y la
forma que lo considere necesario.

PUBLICACIÓN
La documentación relativa al trabajo premiado quedará en poder de la Federación, que podrá hacer
uso de la misma reservándose el derecho de publicación y difusión de los trabajos presentados, citando
su autor, sin que ello devenga ningún derecho a los mismos. La documentación presentada no será
devuelta.

