CO N VO C ATO R I A D I S E N- O LO G OT I P O
CORONACIO1 N CANO1 NICA DE NTRA.
S E N- O R A D E L O S D O L O R E S D E L A
HERMANDAD SACRAMENTAL Y REAL
ARCHICOFRADI1A DE SAN GIL DE E1 CIJA
BASES DE CONVOCATORIA DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO
DEL LOGOTIPO CONMEMORATIVO DE LA CORONACIÓN
CANÓNICA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE SAN
GIL DE ÉCIJA.
La Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental y Real
Archicofradı́a de la Coronació n de Espinas de Nuestro Señ or
Jesucristo, Glorioso Señ or San Marcos, Glorioso Señ or San Roque,
Santı́simo Cristo de la Salud, Nuestra Madre y Señ ora de los
Dolores, Sagrado Corazó n de Jesú s y San Juan de Dios, por medio
de la Comisió n organizativa, convoca concurso de diseñ o de
logotipo conmemorativo de La Coronación Canónica de Ntra.
Señora de Los Dolores de San Gil de Écija.
1.- OBJETO
Las presentes Bases tienen por objeto establecer los requisitos,
condiciones de participació n y procedimientos del concurso para
la elecció n del logotipo e identidad corporativa, que sirva como
soporte visual e identiTicativo a efectos de comunicació n e
informació n, para todos los cultos, actos y eventos a celebrar para
la Coronació n Canó nica de la Ntra. Señ ora de Los Dolores de San
Gil de E1 cija.
2.- TEMA
El logotipo hará referencia a la Coronació n Canó nica de Ntra.
Señ ora de Los Dolores de San Gil de E1 cija, ası́ como a la historia,
patrimonio o cultura de la Hermandad, en la manera que cada
participante considere. Tendrá que ir acompañ ado de la siguiente
leyenda: Dolores, Coronada de Salud.
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3.- PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier persona fı́sica o jurı́dica, con
independencia de su edad, condició n o lugar de procedencia, y
podrá hacerlo de forma individual o colectiva. Los menores de
edad deberá n aportar autorizació n del padre / madre / tutor-a
legal.
4.- PROPUESTA
El trabajo consistirá en la presentació n de un logotipo integral, de
tal manera que aú ne simbologı́a, efemé ride y lema, como reTiere la
Base Segunda, teniendo en cuenta que la Tinalidad es la clara
identiTicació n visual de la Coronació n Canó nica de Ntra. Señ ora de
Los Dolores de San Gil de E1 cija, para lo que tendrá que atender a
las siguientes especiTicaciones:
1. El diseñ o deberá ser original e iné dito, sin infringir derechos
de autor ni utilizar elementos sin derechos adquiridos, lo
que se declarará en el formulario de inscripció n Anexo I.
2. Cada propuesta será presentada sobre fondo blanco sin
marca de agua ni distintivo del autor/a. Podrá presentarse
en digital; archivo JPG, TIFF o PNG con un tamañ o de
2480×3500 px y una resolució n de 300 ppp, o impresa sobre
soporte fı́sico en tamañ o A4.
3. El autor o autora de la obra designada como ganadora,
tendrá que presentar el logotipo digitalizado; en formato
vectorial, en negro, en blanco y en formatos de imagen
adaptados a los principales sistemas de color; RGB y CMYK.
4. Es importante tener en cuenta que el logotipo se deberá
aplicar a diferentes formatos tanto impresos (escritos,
carteles, mupis, vallas…) como digitales (pá gina web, redes
sociales…) para lo que deberá mantener la integridad visual
tanto en grandes dimensiones, como en pequeñ os tamañ os,
en los que el logo no debe quedar empastado e ilegible, ası́
como permitir su adaptació n a un solo color.
5. Cada obra irá acompañ ada de un pequeñ o escrito con la
descripció n y explicació n de lo que intenta transmitir la
obra.
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5.- PRESENTACIÓN
Las propuestas será n presentadas de forma anó nima,
presencialmente o por correo postal, de la siguiente manera:
Sobre cerrado con el asunto “Concurso logotipo Coronación
Canónica Ntra. Señora de Los Dolores de San Gil”, a la atención
de la Comisión organizativa. En su interior contendrá ;
1. En soporte digital o impreso:
• Digital: CD, DVD o memoria usb, con un pseudó nimo
escrito en el propio soporte, y que contendrá los
archivos con las caracterı́sticas que se indican en la
Base Cuarta.
• Impreso: propuesta impresa sobre papel, cartulina u
otro soporte fı́sico, en tamañ o A4, con el pseudó nimo
al dorso.
2. Sobre cerrado con el mismo pseudó nimo en su exterior, y
que en su interior contenga el Anexo I debidamente
cumplimentado.
• Entrega de forma presencial: en la Casa Hermandad de San
Gil de E1 cija en dı́as de apertura, o a algú n miembro de la
Junta de Gobierno o de la Comisió n organizadora.
• Entrega por correo o mensajería: A/A Hermandad
Sacramental de San Gil, “Concurso logotipo Coronació n
Canó nica Ntra. Señ ora de los Dolores”, Calle San Marcos, 3.
41400 E1 cija (Sevilla).
Los envı́os por correo será n vá lidos siempre que los diseñ os
se reciban con matasellos de correos con fecha igual o
anterior al plazo de finalizació n de entrega de propuestas
indicado en las presentes bases.
3. Una vez realizado el envı́o postal o entrega fı́sica, todos los
diseños en formato digital se enviará n a:
dolorescoronadadesalud@gmail.com
En el asunto del correo deberá indicar “Concurso logotipo
Coronació n Canó nica Ntra. Señ ora de los Dolores”. En el
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cuerpo del mensaje o en un archivo adjunto deberá indicar
nombre y apellidos del autor, DNI, telé fono de contacto y
direcció n.
En el caso de envı́o a travé s de oficina de correos, en el envı́o
en formato digital, se incluirá una fotografı́a o la imagen
escaneada del matasellos de correos con la fecha de entrega.
Todos los diseñ os enviados será n recogidos y tratados siempre
por la misma persona con el fin de garantizar el anonimato de los
participantes. El responsable de la gestió n de los diseñ os guardará
la informació n de cada uno de los participantes asigná ndoles un
nú mero identificativo que será colocado en el diseñ o para poder
ser relacionado posteriormente con su autor tras la votació n,
valoració n y fallo del jurado.
La correspondencia entre los nú meros de participació n y la de los
archivos grá ficos será una informació n que só lo estará en poder
del responsable de la gestió n de los mismos, y se aportará al
Jurado una vez se haya fallado el concurso.
Se enviara por parte de la hermandad un acuse de recibo
mediante correo electró nico.
6.- FECHAS Y PLAZOS
El plazo de presentació n de los diseñ os será desde el dı́a siguiente
a la publicació n de las presentes bases, hasta el 8 de Septiembre
de 2022.
7.- JURADO
El Jurado estará formado por representantes de la Hermandad y
de la Comisió n organizativa, ası́ como por profesionales de las
artes en quienes estos pudieran delegar.
El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo quedar desierto el
premio.
8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
El Jurado valorará , entre otros, los siguientes aspectos del logotipo
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•

•
•
•

•

Facilidad de identiTicació n con la Hermandad y la efemé ride
a celebrar.
Innovació n, creatividad y originalidad.
Simplicidad y facilidad para ser recordado.
Facilidad de adaptació n a cualquier tamañ o, formato y
soporte de difusió n.
Claridad en la presentació n.

9.- PREMIO
El premio será adjudicado a una ú nica propuesta, y consistirá
en 500€.
El premio podrá declararse desierto.
10.- USOS DEL DISEÑO GANADOR
El autor/a cuyo diseñ o haya sido elegido como ganador del
concurso, cede en exclusiva a La Hermandad Sacramental y Real
Archicofradı́a de San Gil de E1 cija, los derechos de explotació n del
trabajo ganador y de propiedad industrial de la obra, segú n lo
establecido en los artı́culos 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, y particularmente cede todos los derechos
de reproducció n, distribució n y comunicació n pú blica.
La cesió n de los derechos de explotació n a favor de La Hermandad
Sacramental y Real Archicofradı́a de San Gil de E1 cija sobre dicho
trabajo se producirá por todo el tiempo que tales derechos
subsistan de acuerdo con lo previsto en la legislació n de
propiedad intelectual en cada momento vigente, con un alcance
territorial ilimitado y para su explotació n a travé s de cualquier
soporte y/o medio de difusió n, perió dico o no, tales como prensa
escrita, radio, televisió n, difusió n por Internet o cualquier otro
tipo de redes informá ticas, etc. directa o indirectamente, a travé s
de cualquier empresa vinculada o no a la misma.
11.- RESPONSABILIDADES
Los participantes se responsabilizan de cualquier reclamació n que
pudiera surgir de cualquier naturaleza o que terceros pudieran

Hermandad Sacramental y Real Archicofradía de San Gil de Écija
Calle San Marcos, 3 41400 Écija (Sevilla)
http://www.hermandadsangil.es

hacer en relació n a la originalidad, similitud o copias parciales de
los trabajos presentados.
12.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
La participació n en este concurso supone la aceptació n total de las
presentes Bases y de la decisió n inapelable del Jurado.
El Jurado resolverá cualquier que pueda surgir sobre la
interpretació n de las Bases o cuestiones no expresadas en las
mismas y decidirá cuá ntas incidencias sobrevengan de forma
inapelable.
Los/as participantes, aceptan que sus nombres puedan ser
publicados en los medios de comunicació n y notas de prensa de
esta Hermandad, a Tin de dar a conocer el premio del concurso.
13.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL.
La Hermandad Sacramental y Real Archicofradı́a de San Gil de
E1 cija garantiza la conTidencialidad sobre cualquier dato que
pudiera conocer con ocasió n de la convocatoria del concurso de
logotipos, especialmente los de cará cter personal y té cnico, que no
podrá utilizar con un Tin distinto al que conste en la convocatoria.
La duració n de la conTidencialidad será indeTinida mientras la
misma ostente tal cará cter, mantenié ndose en vigor con
posterioridad a la Tinalizació n de la correspondiente edició n de los
premios a los que se reTiera la convocatoria, sin perjuicio de la
obligació n de la Hermandad Sacramental y Real Archicofradı́a de
San Gil de E1 cija de garantizar una adecuada publicidad de los
premios y sus ganadores.
Todas las partes participantes en la convocatoria quedan
obligadas al cumplimiento de la normativa vigente en materia de
protecció n de datos personales. Los datos de cará cter personal
que en su caso se recaben con ocasió n de la convocatoria
formará n parte de los registros de actividad que utilizará La
Hermandad Sacramental y Real Archicofradı́a de San Gil de E1 cija
con el objeto de una correcta gestió n de la convocatoria, y, todo
ello, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de
protecció n de datos y, en concreto, la Ley Orgá nica 3/2018 de 5 de
Diciembre de Protecció n de Datos de Cará cter Personal y Garantı́a
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de los Derechos Digitales y el Reglamento de la UE 679/2016 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, relativo
a la protecció n de las personas fı́sicas en lo que respecta al
tratamiento de sus datos de cará cter personal, a la libre
circulació n de los mismos, y a la conservació n de é stos con
cará cter conTidencial, todo ello sin perjuicio de los derechos
reconocidos por la Ley. Los datos se conservará n durante el
tiempo necesario para cumplir con la Tinalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que
se pudieran derivar de dicha Tinalidad.
La Hermandad Sacramental y Real Archicofradı́a de San Gil de
E1 cija no cederá los datos a terceros, salvo obligació n legal, y no los
transferirá a terceros paı́ses salvo que ası́ se haga constar en los
propios formularios de recogida de datos.
La base legal del tratamiento es tanto el consentimiento como el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la convocatoria o
de las presentes bases.
Para llevar a cabo el ejercicio de los derechos de acceso,
rectiTicació n, supresió n y oposició n, limitació n del tratamiento,
portabilidad de datos, a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas (incluida la elaboració n de
perTiles) los interesados deberá n dirigirse, a travé s de
comunicació n por escrito y acreditando debidamente su identidad
mediante copia de documento nacional de identidad, a la sede de
La Hermandad Sacramental y Real Archicofradı́a de San Gil de
E1 cija, Calle San Marcos, 3. 4100 de E1 cija, Sevilla.
Si los interesados necesitasen má s informació n sobre los derechos
que tienen reconocidos y có mo ejercerlos podrá n dirigirse a la
Agencia Españ ola de Protecció n de Datos, autoridad de control en
materia de protecció n de datos.
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ANEXO I
INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE DISEÑO DEL LOGOTIPO DE LA CORONACIÓN
CANÓNICA DE NTRA. SEÑORA DE LOS DOLORES DE SAN GIL DE ÉCIJA

D./Dª.

, con DNI

_ con

domicilio a estos efectos en
la localidad de

de
provincia

_

C.P.___________teléfono_____________email
, en nombre propio.

SOLICITO:
La inscripción al Concurso de diseño del logotipo de la Coronación Canónica de
Ntra. Señora de Los Dolores de San Gil de Écija.
Así mismo, DECLARO:
1. Conocer y aceptar las Bases que rigen el presente concurso.
2. Que la obra que presento al concurso es fruto de mi creatividad personal, y que no
he infringido los derechos de autor de otras personas, ni he utilizado trabajos de
terceros, sin derechos adquiridos, como pueden ser fotos o elementos de diseño
que hayan sido hechos por estos.
3. Ceder el derecho a reproducir, distribuir y difundir total o parcialmente a través de
cualquier procedimiento y/o medio, tangible e intangible la grabación y/o fotografías
que pudiera realizar la Hermandad Sacramental y Real Archicofradia de San Gil de
Écija, de mi propia persona, como consecuencia del desarrollo del propio concurso.

En

,a

de

de 2022.

Firma del participante.

Bases de confidencialidad y protección de datos de carácter personal establecidos en el punto DÉCIMO TERCERO de las Bases
de participación en el presente Concurso.

