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AdministrAción LocAL
municipAL
Betanzos

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26/04/2018 por la que se aprueban las bases y la convocatoria del 
Concurso de ideas para el diseño del logotipo conmemorativo del 800 aniversario del traslado de Betanzos.

BDNS (Identif.): 397411

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primero. Beneficiarios/as

Podrán participar aquellas personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar.

Segundo. Objeto

El objeto de este concurso de ideas es lo de seleccionar trabajos de creatividad y diseño para la creación del logotipo 
conmemorativo del 800 aniversario del traslado de la ciudad de Betanzos a su localización actual, que será utilizado en el 
material promocional editado por el Ayuntamiento de Betanzos: folletos, publicaciones, productos y merchandising, material 
de papelaría, etc.

Tercero. Bases reguladoras

Bases Concurso publicadas en el BOP nº 84 del 4 de mayo de 2018

Cuarto. Cuantía

Se establece un primer premio de 3.000 euros para el/la concursante que presente el diseño del logotipo del 800 ani-
versario del traslado de Betanzos más valorado. El importe del premio está sujeto a las retenciones fiscales que procedan.

El importe tendrá el carácter de contraprestación económica por la entrega y puesta la disposición del Ayuntamiento 
de Betanzos del trabajo premiado, el Ayuntamiento realizará la transferencia del importe del premio a la persona ganadora.

El proyecto ganador se publicará en la web del Ayuntamiento de Betanzos.

El/la ganador/a del concurso debe entregarle al Ayuntamiento, en el plazo máximo de quince días, un manual de 
identidad corporativa, en papel y en soporte digital, con todas las aplicaciones necesarias para los diferentes formatos: 
papelaría (sobres, tarjetas, bolsas, etc.) y publicitarios (productos de merchandising)

El otorgamiento del premio en ningún caso supondrá que de este se derive la adjudicación de ningún contrato de 
servicios posterior.

Quinto. Plazo presentación de solicitudes

Las propuestas para poder participar en el concurso se presentarán en la forma señalada en la cláusula anterior en 
dos sobres cerrados en el registro de entrada del Ayuntamiento de Betanzos (praza Galicia s/n), en horario de 09:00 h a 
14:00 h, dentro del plazo de 20 días naturales para contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña. En caso de resultar festivo el día de finalización del plazo, 
quedará automáticamente prorrogado al día hábil siguiente.

Las propuestas deben presentarse en papel (DIN A4) y en soporte digital (formato editable y pdf), en dos sobres 
cerrados con el siguiente contenido:

Sobre A. Los datos identificativos de el/la concursante (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fax y/o cualquier 
otro dato que lo/la identifique), junto con la declaración responsable de no estar incurso/a en alguna de las circunstancias 
que determinen la prohibición para contratar con la Administración pública.
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Se incluirá una declaración jurada de la persona autora, por la que acepta las condiciones del concurso de ideas de 
manera incondicional.

Sobre B. Dos documentos. Un documento con la propuesta gráfica en positivo y negativo, con sus diferentes aplicacio-
nes y otro documento con la memoria descriptiva y su justificación, incluyendo en este sobre la digital y la impresa.

El Ayuntamiento de Betanzos rechazará y no valorará aquellas propuestas que no cumplan con los requerimientos 
mínimos establecidos.

Sexto. Otros datos

La creación del logotipo es de libre procedimiento, con la condición de que incluya la palabra "Betanzos". Las dimensio-
nes y el formato de este también son libres, pero debe permitir la correcta legibilidad y adaptabilidad a todos los formatos. 
Los/as concursantes deben indicar de todos maneras sus características técnicas (dimensiones, tipografía, pantones, 
etc.).

Cada diseño debe presentarse en color y en blanco y negro, y estar acompañado de una pequeña explicación del 
trabajo. Deben presentarse en soporte papel (DiN A4) y digital (formato editable y pdf).

Los/as concursantes deben aplicar los diseños del logotipo, haciendo un montaje visual, en una selección de produc-
tos (folletos, publicaciones, imágenes digitales, etc.), hasta un número máximo de cinco.

El diseño deberá ser original e inédito (cualquier posible conflicto con terceras partes debido a la propiedad intelectual 
de este, será responsabilidad exclusiva del concursante que presente la propuesta).

El/la autor/a del diseño seleccionado como mejor valorado debe ceder, en exclusiva y sin limitación temporal, al 
Ayuntamiento de Betanzos los derechos de explotación, propiedad intelectual y propiedad industrial de la obra, segundo el 
establecido en los artículos 17 y 48 del Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, por lo que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de propiedad intelectual.

Por otra parte, también autoriza al Ayuntamiento a modificar, desarrollar o adaptar el diseño, pudiendo utilizar para esto 
cualquier medio que considere oportuno, previo acuerdo con el/a autor/la del diseño.

El Ayuntamiento será el propietario del diseño seleccionado como logotipo para todo su material promocional, pudiendo, 
en su caso y de acuerdo con la legislación vigente, registrarlo y adquirir los derechos de propiedad industrial e intelectual.

El/la autor/a del trabajo ganador, no podrá utilizar, ya sea total o parcialmente, elementos, piezas y/o el diseño selec-
cionado, en otros trabajos o proyectos futuros que había podido realizar.

Los/as participantes se responsabilizarán de que no existan derechos la terceras personas en los trabajos presenta-
dos, así como de toda reclamación por derechos de imagen.

Los/as concursantes que así lo deseen pueden solicitar el retorno de su trabajo en un plazo máximo de un mes 
después de la resolución del jurado.

Betanzos

7/5/2018

El alcalde,

José Ramón García Vázquez

Acordo da Xunta de Goberno Local de data 26/04/2018 pola que se aproban as Bases do “Concurso de ideas para o 
deseño do logotipo conmemorativo do 800 aniversario do traslado de Betanzos”

BDNS (Identif.): 397411

De conformidade co previsto nos artigos 17.3 e 20.8 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primeiro. Participantes

Poderán participar aquelas persoas físicas e xurídicas con capacidade de obrar.



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Xoves, 10 de maio de 2018 [Número 88]  Jueves, 10 de mayo de 2018

Página 3 / 4

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
8/

32
03

Segundo. Obxecto.

O obxecto deste concurso de ideas é o de seleccionar traballos de creatividade e deseño para a creación do logotipo 
conmemorativo do 800 aniversario do traslado da cidade de Betanzos á súa localización actual, que será utilizado no mate-
rial promocional editado polo Concello de Betanzos: folletos, publicacións, produtos e merchandaxe, material de papelaría, 
etc.

Terceiro. Bases reguladoras.

Bases Concurso publicadas no BOP nº 84 de data 4 de maio de 2018

Cuarto. Contía.

Establécese un primeiro premio de 3000 euros para o/a concursante que presente o deseño do logotipo do 800 
aniversario do traslado de Betanzos máis valorado. O importe do premio está suxeito ás retencións fiscais que procedan.

O importe terá o carácter de contraprestación económica pola entrega e posta a disposición do Concello de Betanzos 
do traballo premiado, o Concello realizará a transferencia do importe do premio á persoa gañadora.

O proxecto gañador publicarase na web do Concello de Betanzos.

O/a gañador/a do concurso debe entregarlle ao Concello, no prazo máximo de quince días, un manual de identidade 
corporativa, en papel e en soporte dixital, con todas as aplicacións necesarias para os diferentes formatos: papelaría 
(sobres, tarxetas, bolsas, etc.) e publicitarios (produtos de merchandaxe)

O outorgamento do premio en ningún caso suporá que deste se derive a adxudicación de ningún contrato de servizos 
posterior.

Quinto. Prazo presentación de solicitudes.

As propostas para poder participar no concurso presentaranse na forma sinalada na cláusula anterior en dous sobres 
pechados no rexistro de entrada do Concello de Betanzos (praza Galicia s/n), en horario de 09:00 h a 14:00 h, dentro do 
prazo de 20 días naturais para contar dende o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial 
da Provincia da Coruña. En caso de resultar festivo o día de finalización do prazo, quedará automaticamente prorrogado ao 
día hábil seguinte.

As propostas deben presentarse en papel (Din A4) e en soporte dixital (formato editable e pdf), en dous sobres pecha-
dos co seguinte contido:

Sobre A. Os datos identificativos do/da concursante (nome, enderezo, teléfono, correo electrónico, fax e/ou calquera 
outro dato que o/a identifique), xunto coa declaración responsable de non estar incurso/a nalgunha das circunstancias que 
determinen a prohibición para contratar coa Administración pública.

Incluirase unha declaración xurada da persoa autora, pola que acepta as condicións do concurso de ideas de xeito 
incondicional.

Sobre B. Dous documentos. Un documento coa proposta gráfica en positivo e negativo, coas súas diferentes aplica-
cións e outro documento coa memoria descritiva e a súa xustificación, incluíndo neste sobre a dixital e a impresa.

O Concello de Betanzos rexeitará e non valorará aquelas propostas que non cumpran cos requirimentos mínimos 
establecidos.

Sexto. Outros datos.

A creación do logotipo é de libre procedemento, coa condición de que inclúa a palabra “Betanzos”. As dimensións e 
o formato deste tamén son libres, mais debe permitir a correcta lexibilidade e adaptabilidade a todos os formatos. Os/as 
concursantes deben indicar de todos xeitos as súas características técnicas (dimensións, tipografía, pantones, etc.).

Cada deseño debe presentarse en cor e en branco e negro, e estar acompañado dunha pequena explicación do traballo. 
Deben presentarse en soporte papel (Din A4) e dixital (formato editable e pdf).

Os/as concursantes deben aplicar os deseños do logotipo, facendo unha montaxe visual, nunha selección de produtos 
(folletos, publicacións, imaxes dixitais, etc), ata un número máximo de cinco.

O deseño deberá ser orixinal e inédito (calquera posible conflito con terceiras partes debido á propiedade intelectual 
deste, será responsabilidade exclusiva do concursante que presente a proposta).

O/a autor/a do deseño seleccionado como mellor valorado debe ceder, en exclusiva e sen limitación temporal, ao Con-
cello de Betanzos os dereitos de explotación, propiedade intelectual e propiedade industrial da obra, segundo o establecido 
nos artigos 17 e 48 do Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de propiedade 
intelectual.
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Por outra banda, tamén autoriza ao Concello a modificar, desenvolver ou adaptar o deseño, podendo utilizar para isto 
calquera medio que considere oportuno, previo acordo co/a autor/a do deseño.

O Concello será o propietario do deseño seleccionado como logotipo para todo o seu material promocional, podendo, 
no seu caso e de acordo coa lexislación vixente, rexistralo e adquirir os dereitos de propiedade industrial e intelectual.

O/a autor/a do traballo gañador, non poderá utilizar, xa sexa total ou parcialmente, elementos, pezas e/ou o deseño 
seleccionado, noutros traballos ou proxectos futuros que puidera realizar.

Os participantes responsabilizaranse de que non existan dereitos a terceiras persoas nos traballos presentados, así 
como de toda reclamación por dereitos de imaxe.

Os/as concursantes que así o desexen poden solicitar o retorno do seu traballo nun prazo máximo dun mes despois 
da resolución do xurado.

Betanzos

7/5/2018

O alcalde,

José Ramón García Vázquez

2018/3203
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