
CONCURSO DE DISEÑO DEL LOGO  
de la Facultad de Filosofía 

Universidad de Murcia 
B A S E S 

 
 
1.- Podrán participar todas las personas interesadas en el tema. 
 
2.- El logo debe ser original e inédito, siendo responsabilidad del autor/a las acciones que se 
deriven de un eventual plagio. 
	  
3.- La técnica y el estilo son libres. 
 
4.- El logo debe ser adecuado para reproducirlo en cartas, cuartillas, sobres, tarjetas de visita, 
prensa escrita, paneles informativos, pancartas, web, soportes multimedia, etc. 
 
5.- Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su 
realización posterior tanto en color como en blanco y negro. 
 
6.- Las propuestas podrán presentarse: 
 
a) Por correo electrónico 
 
Se enviará un correo con el asunto “Logo de la Facultad de Filosofía” y con dos archivos: 
 
- Uno que contendrá la propuesta artística o logo en formato digital de alta resolución (JPG, 
GIF o BMP, 1 MG máximo), con el rótulo: “Facultad de Filosofía. Universidad de Murcia”. 
 
- Otro archivo, en formato doc, con los datos de su autor o autora: nombre y apellidos, Nº DNI, 
dirección postal, correo electrónico, teléfono y breve nota curricular.  
 
Los envíos por correo electrónico se harán a la dirección siguiente: decfilos@um.es 
  
b) Personalmente, en el Decanato de la Facultad de Filosofía 
 
Se entregará un CD o DVD con el rótulo “Logo de la Facultad de Filosofía” y con dos archivos, 
cuyo contenido será el mismo que en la modalidad de correo electrónico: un archivo con la 
propuesta artística y otro con los datos del autor/a.  
 
La entrega se hará en el Decanato de la Facultad de Filosofía, Edificio “Luis Vives”, 
Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia. 
 
7.- La Facultad de Filosofía no se hace responsable de las posibles pérdidas o deterioros de 
los originales, ni de los retrasos o cualquier circunstancia imputable a terceros que pueda 
afectar a los envíos de las obras participantes en el concurso. 
 
8.- El plazo de presentación de originales terminará el Viernes, 15 de mayo de 2013, a las 
veinticuatro horas. 
 
9.- Se otorgará un premio de 300 euros al logo que la Junta de Facultad determine como 
ganador del concurso. 
 
10.- El fallo del concurso se hará público entre el 27 y el 31 de mayo de 2012. El premio podrá 
declararse desierto. 
 
11.- El logo premiado quedará en propiedad de la Facultad de Filosofía y será utilizado como 



logo de la Facultad de Filosofía. Las obras no premiadas podrán retirarse después del anuncio 
de la resolución del concurso. El plazo de depósito para la retirada de los logos no premiados 
será de un mes. Aquellos participantes que soliciten la devolución por correo, deberán 
adjuntar el sobre o contenedor adecuado al disco CD o DVD presentado, con dirección 
completa, así como el franqueo correspondiente. Los originales no retirados quedarán a 
disposición de la Facultad de Filosofía, que hará uso de los mismos como considere más 
conveniente. 
 
12.- La organización rechazará las obras que no cumplan los requisitos anteriormente 
expuestos.  
 
13.- La participación en este concurso supone la total aceptación de estas Bases. 
 

Murcia, febrero de 2013 
 
 
 

	  


