
 

AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 

 

 

BASES DEL CONCURSO DE  LOGOTIPO PARA  

LA AGENDA 21 LOCAL DE MONTEJÍCAR 

 

El Ayuntamiento de Montejícar pone en marcha el concurso de logotipo de la 

Agenda 21 Local del municipio. Se muestran a continuación las bases de este 

concurso: 

 

OBJETO. El objeto de este concurso es la creación de una imagen que represente 

la Agenda 21 Local de Montejícar de forma que con ella se identifique el camino 

hacia la sostenibilidad que inició nuestro municipio en el año 2009 y que en la 

actualidad se concreta en el desarrollo y seguimiento proyectos específicos que se 

están llevando a cabo y que se enmarcan dentro de nuestro Plan de Acción Local.  

 

Además, con el logotipo elegido se pretende que: 

- Aporte homogeneidad a todos los materiales que se utilicen en la Agenda 21 

Local. 

- Que trasmita el concepto de Agenda 21 Local visualmente, sin tener que 

emplear ningún lenguaje escrito. 

- Que sean los propios vecinos y vecinas del municipio los que diseñen la imagen 

de la Agenda 21, ya que sin su participación, la implantación de esta 

herramienta municipal de sostenibilidad no sería posible.  

 

DESTINATARIOS/AS. Los destinatarios serán todos los vecinos y vecinas del 

municipio de Montejícar interesados y de cualquier edad. 

 

PRESENTACIÓN. El plazo de presentación de logotipos estará abierto hasta el día 

2 de Junio del presente año 2.014. Se presentarán en el Ayuntamiento de 

Montejícar, antes del plazo indicado, en horario de oficina. 

 



El logotipo ganador será cedido al Ayuntamiento de Montejícar para su uso como 

imagen de la Agenda 21 local del municipio. 

 

LOGOTIPO. La propuesta de logotipo que se presente deberá ser original e inédita. 

Además, responderá a las siguientes características:  

1. Deberá estar relacionado con alguno de los temas que caracterizan las Líneas 

Estratégicas definidas en el Plan de Acción Local: urbanismo y medio ambiente, 

conservación del medio natural, movilidad sostenible, participación ciudadana, 

educación y sensibilización ambiental, metabolismo urbano (residuos, agua, 

eficiencia energética, contaminación atmosférica y acústica) y promoción de 

actividades económicas. 

2. Deberá plasmar, de una u otra forma, las características más representativas 

del municipio.  

3. Deberá hacer referencia a la Agenda 21 Local de Montejícar.  

 

Los trabajos presentados deberán ir acompañados de una breve explicación, en la 

que se reflejen las ideas y simbolismos del logotipo.  

 

FORMATO. Las propuestas deberán presentarse en formato DIN-A4 y en color.  

 

PREMIOS. La persona ganadora recibirá como premio material deportivo. 

  

PUBLICACIÓN DEL GANADOR Y DEL RESTO DE LOGOTIPOS PRESENTADOS 

A CONCURSO. El logotipo ganador aparecerá publicado en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento de Montejícar y se presentará de forma oficial el día 5 de Junio en 

el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con motivo de la celebración del “Día Mundial 

del Medio Ambiente”. 

 

EL JURADO. Estará constituido por tres personas relacionadas con la Agenda 21 

Local, ya sean del propio Ayuntamiento o externas. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La presentación a este concurso suponte la 

aceptación integra de sus bases y la autorización al Ayuntamiento de Montejícar 

para la reproducción y difusión de los diseños presentados. 

 

 En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, los 

datos que los participantes al concurso y de los, en su caso, representantes legales, 

nos faciliten serán incluidos en un fichero de responsabilidad del Ayuntamiento 



donde podrá ejercer en su caso los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición. 

 

      En Montejícar, a 8 de Mayo de 2014 

           La Alcaldesa,  

       

 

  

      Fdo.: Remedios Moraleda Santiago 

 


