
CONCURSO DE LOGOTIPO PARA REPRESENTAR AL GRUPO ESPECIALIZADO DE 

ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUIMICA 

BASES 

1.TEMA 
El grupo especializado de Electroquímica, a través de su Junta directiva, invita a participar en el 
diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa del Grupo Especializado de 
Electroquímica.  Dicho logotipo se incluirá en la página web, en cartas, tarjetas de visita, prensa 
escrita, paneles informativos, pancartas, soportes multimedia y en todos aquellos medios que 
implique la presencia de la imagen del grupo. 
 
2. PREMIO 
El premio consistirá en un trofeo y un cheque de 250 euros 
 
3.PARTICIPANTES 
Podrán participar todos los socios del Grupo Especializado de Electroquímica, así como aquellos 
que forman parte de la lista de distribución del grupo (electroquimica-list@uco.es). También 
podrán participar los miembros de los grupos de investigación adscritos al grupo aunque no sean 
socios o no se encuentren incluidos en la lista de distribución mencionada anteriormente.  Se 
realiza un llamamiento singular a la participación de estudiantes del máster y del programa de 
doctorado (Electroquímica. Ciencia y Tecnología), así como de aquellos estudiantes de Centros 
que en algún momento de sus estudios han recibido formación relacionada con la 
Electroquímica y que siguen siendo estudiantes en el momento de su participación.  
 
4. REQUISITOS 
Cada concursante presentará un único logotipo. Deberán ser originales y no haber sido 
premiados en otros concursos o exposiciones. El jurado desestimará cualquier obra compuesta 
por elementos que no sean originales y que puedan ser copiados de cualquier base de datos 
gráfica.  En cualquier caso, el participante deberá poseer todos los derechos de autor del 
material registrado por él en el concurso. El contenido del material es de única y exclusiva 
responsabilidad del participante, que deberá respetar la legislación sobre los derechos de autor, 
civil y penal del país. 
 
La técnica será libre, teniendo en cuenta que el logotipo habrá de ser reproducido 
posteriormente en distintos soportes y materiales.  La propuesta de logotipo podrá contener el 
texto “Grupo Especializado de Electroquímica” o unas siglas que lo represente (ej. GEE, GELE,…).  
Se presentará en color.  Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a la escala 
de grises. 
 
5. PRESENTACIÓN 
La presentación de las propuestas se realizará enviando un archivo con el logotipo y el 
formulario cumplimentado que se encuentra en este link a la dirección de correo electrónico 
rseqelectroquimica@gmail.com 
 
Los archivos que se presenten no podrán exceder de 5 Mb y deberán contar con formato digital 
de alta resolución (TIF o BMP, sin compresión) y con una buena calidad.  No obstante, se prefiere 
que se envíe en formato gráfico vectorial. 
 
6. PLAZO DE ENTREGA 
El plazo finaliza el 31 de Mayo de 2013 a las 23h 59m 59s 
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7. JURADO 
En la primera fase de pre-selección, el jurado estará formado por: 
 -Los miembros de la actual Junta Directiva del grupo  
 -Los ex – presidentes del grupo de los años 2000-2012 
 
El jurado realizará una selección de los tres mejores logotipos presentados según su juicio.  Estos 
serán publicados en la página web del grupo (http://rseqelectroquimica.com/) antes del 15 de 
Junio de 2013.  El jurado podrá declarar el premio desierto, si a su juicio ninguna propuesta 
alcanza la calidad exigida.  De la misma forma, el jurado podrá realizar una selección de hasta 
un máximo de 5 logotipos, si la calidad de las propuestas lo aconsejara. 
La selección del ganador se realizará por votación de todos los socios del grupo que deseen 
participar, estableciéndose un plazo para la votación entre las 00h del 16 de Junio y las 23h 59m 
59s del día 30 de Junio de 2013.  Dicha votación se realizará entre los logotipos seleccionados 
por el jurado. 
El logotipo ganador será presentado oportunamente y antes de la reunión del Grupo 
Especializado de Electroquímica en Valencia de este año 2013. 
 
8. ENTREGA DE PREMIOS 
Se realizará durante el desarrollo de la XXXIV Reunión del Grupo Especializado de 
Electroquímica, en Valencia, durante los días 15-17 de Julio, siendo comunicado 
oportunamente. 
Para recibir el premio, si el ganador no es socio del grupo deberá formalizar su inscripción como 
socio del grupo (http://www.rseq.org/inscripcion), comprometiéndose a mantenerla al menos 
durante un año. 
 
9. DERECHOS DE REPRODUCCIÓN/PROPIEDAD 
La propiedad del logotipo premiado se cederá exclusivamente al Grupo Especializado de 
Electroquímica, que se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a través de 
los medios que considere oportunos. 
 
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación en este concurso supone la aceptación de sus bases 
 
11. OBSERVACIONES FINALES 
Cualquier caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el jurado que forma parte 
de la primera fase de pre-selección del concurso. 
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