
BASES DE CONCURSO PARA LA ELECCIÓN DEL DISEÑO DEL
LOGOTIPO DE LA ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DE LA

PATATA DE CASTILLA Y LEÓN (OIPACYL)
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OBJETO DEL CONCURSO

PARTICIPANTES

El f in de este concurso es real izar  el  diseño de un logotipo para la
Organización Interprofesional  de la  Patata de Casti l la  y  León
(OIPACYL) .

El  concurso está abierto a todas las  personas interesadas,  pudiendo
presentarse hasta dos propuestas por persona.

TÉCNICA Y FORMATO
Los diseños deberán ser  or iginales e inéditos .  No podrán suponer
copia o plagio,  ni  en su total idad ni  de forma parcial ,  de escenas
fotográf icas ,  carteles o dibujos ya publicados en cualquiera de sus
formas,  s iendo el  autor  el  responsable único ante cualquier
incidencia que por estos motivos se pudieran producir .

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
Las propuestas se enviarán por email  a
interprofesionalpatatascyl@gmail .com, indicando en el  asunto
“Concurso logo OIPACYL”  y  en el  cuerpo del  mensaje deberá aparecer
el  Nombre,  Apell idos y  DNI del  part icipante.  Además,  la  propuesta
deberá incluir  una breve expl icación de la  obra,  con el  f in de
transmitir  la  idea que hay detrás del  diseño.  La propuesta de diseño
se enviará tanto en formato PNG como SVG.  El  tamaño máximo para
la imagen PNG será de 2000 x 2000 píxeles .  Se recomienda la mayor
resolución posible .

TEMÁTICA DE LA OBRA
La temática pone su base en dos palabras clave:  Patata y  Casti l la  y
León,  instando a una unión de las  dist intas partes de la  cadena de la
patata dentro de la  comunidad autónoma,  trabajando
conjuntamente,  en una misma l ínea de actuación.  

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Se podrán presentar  las  obras desde la  fecha de publicación de la
presente convocatoria hasta las  23 :59 del  20 de octubre de 2021 .  
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SELECCIÓN

Seguir  a  @oipacyl .
Comentar la  publicación a la  que votan.
Dar l ike a la  publicación.

Se real izará una primera selección de los mejores logotipos por parte
de un jurado presidido por Dña.  Yolanda Medina Álvarez,  Presidenta
de OIPACYL.  
Los logos preseleccionados serán sometidos a votación popular  en
redes sociales ,  concretamente en la  plataforma de Instagram, en la
que resultará ganador el  logo con mayor número de votos ( l ikes) .
Para que los l ikes cuenten,  sus votantes deben cumplir  una serie de
requisitos de part icipación:

PREMIO
Se real izará la  entrega de un premio valorado en 500€ para el
ganador y  también podrán darse dos accésit  valorados en 100€.

LOGOTIPO PREMIADO
La propiedad del  logotipo premiado se cederá a la  Organización
Interprofesional  de la  Patata de Casti l la  y  León,  la  cual  se reserva
todos los derechos de propiedad y uso de la  propuesta premiada.  La
organización se reserva el  derecho de reproducción mediante los
formatos y  a  través de los medios que considere oportunos,  el
derecho de modif icar  el  logotipo a f in de optimizarlo para su
posterior  impresión,  el  de adaptar  el  logotipo cuando las
característ icas del  material  o  el  objeto sobre el  que se va a
reproducir  no permitan hacerlo de manera completa,  o  también el  de
hacer uso por separado de los elementos del  logotipo.

DISPOSICIÓN FINAL
La part icipación en esta convocatoria supone el  conocimiento y  total
aceptación de las  bases por parte de los part icipantes .

En Medina del  Campo,  a  1  de octubre de 2021 .

Lo f i rma la Presidenta de la  Organización Interprofesional  de la  Patata de
Casti l la  y  León,  Dña.  Yolanda Medina Álvarez.

https://www.instagram.com/oipacyl/
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