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CONVOCATORIA: PREMIO LOGO EDUAL 

Editorial Universidad de Almería 

 

Desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deportes se 

pretende establecer una identificación de marca de la Editorial 

Universidad de Almería, íntimamente vinculada a la imagen de la 

Universidad pero con la diferenciación específica de su actividad. 

Por esta razón se convoca a Concurso el diseño del logotipo 

destinada a ser la imagen representativa de la Editorial, utilizando el 

acrónimo edual (acrónimo de Editorial Universidad de Almería). 

El concurso se regirá por las siguientes BASES:  

1. OBJETIVO 

Diseño del logotipo del sello Editorial de la Universidad de la 

Almería, destinado a ser la imagen representativa de la Editorial, con el 

fin de identificar y unificar cualquiera de los trabajos y acciones que 

desarrolle la misma. El logotipo, además, deberá poder plasmarse en 

cualquier tipo de medio físico o multimedia y adaptarse a cualquier 

soporte de difusión (libros, revistas, cartas, tarjetas, carteles, correo 

electrónico, página web…).    

2. PARTICIPANTES 

El concurso está abierto a cualquier participante 

Cada concursante (o equipo) podrá presentar un máximo de dos 

diseños de logotipos. 

3. PROPUESTA DE DISEÑO 

a) El diseño debe ser original e inédito.  

b) Debe considerarse que en muchas ocasiones el diseño se 

ubicará junto al logotipo oficial de la Universidad de Almería, por lo que 

no debe confundirse con el mismo.  
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c) Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a 

escala de grises, para su realización posterior tanto en color como en 

blanco o negro.   

e) El logotipo presentado podrá ir acompañado de una breve 

explicación (no superior a una página) 

f) El logotipo ha de ocupar un superficie máxima de 10x10 cm (sin 

que esto implique que el aspecto del logotipo deba ser cuadrado) 

g) El logotipo o logotipos propuestos a concurso, deberán 

presentarse cada uno de ellos en formatos vectoriales (AI, EPS) y en 

formato gráfico jpg, tiff (resolución 300 ppp.) y en sus siguientes 

versiones: 

• Versión principal en color 

• Versión principal negativo 

• Versión blanco y negro 

• Versión blanco y negro negativo 

Indicando, así mismo, sus referencias de color en Pantones y 

especificando además su correspondiente equivalencia en CMYK y RGB.  

h) Se utilizará la siguiente nomenclatura para denominar los 

diferentes archivos que componen la propuesta: 

• logo1_c para su versión principal en color 

• logo1_c_n para su versión principal negativo 

• logo1_bn para su versión blanco y negro 

• logo1_bn_n para su versión blanco y negro negativo 

i) En caso de presentar un segundo logotipo a concurso, el 

nombre de los archivos será: logo2_c para la presentación en color del 

segundo logotipo siguiendo la misma regla con las demás variantes del 

logotipo. 

4. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Los diseños propuestos para el concurso deben mandarse por 

correo electrónico a la dirección editorial@ual.es, poniendo en el asunto 

“Concurso logo”, o por correo certificado en CD a la dirección:  
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EDITORIAL UNIVERSIDAD DE ALMERIA 

Edificio Biblioteca,  2ª planta 

Ctra. Sacramento, s/n 

04120 La Cañada de San Urbano (Almería). 

En ambos formatos de entrega se deben especificar los datos 

personales y de contacto del remitente.  

La fecha límite de recepción de propuestas será el martes 

19/01/2016. 

5. JURADO Y VEREDICTO 

El jurado estará formado por los siguientes miembros:  

Presidente: Vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes  

Vocal: Director de la Editorial  

Vocal: Directora del Secretariado de Cursos de verano y otoño 

Secretario: Jefe de unidad de administración de la editorial  

Ningún miembro del jurado podrá participar como concursante. El 

veredicto del jurado se hará público en un plazo máximo de un mes a 

contar desde la fecha de recepción de propuestas y será notificado por 

correo electrónico al ganador. También se publicará en la página web de 

la Editorial. 

El jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto y 

convocar un nuevo concurso o nuevas bases al que deberán presentarse 

nuevos trabajos.  

6. PREMIOS 

Primer y único premio 600 €. Se abonará por transferencia desde 

el Centro de Gastos de la EDUAL.  

7. GANADOR 

El ganador del concurso aceptará ceder los derechos del logotipo 

a la Editorial Universidad de Almería. La Editorial no se compromete a 

que el diseño ganador sea utilizado como imagen institucional, 

pudiendo realizar sobre el diseño las modificaciones que estime 

oportunas.  
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La  participación  en  el  concurso  lleva  implícita  la  aceptación  

de  todas  estas bases  y  el  fallo del  jurado. 

 

 

Almería, 22 de octubre de 2015 

 

Mª del Mar Ruiz Domínguez 

Vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes 

 

 

 

 


