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BASES CERTAMEN 
COLONIAS FELINAS

Desde la Concejalía de Sanidad 

imagen/dibujo, destinada a ser el Logotipo de los refugios de las colonias felinas del 

municipio 

 

1. OBJETIVO 

Diseñar una imagen destinada a identificar los contenedores 

colonias felinas. Esta imagen será utilizada 

distintos formatos de refugio

 

2. PARTICIPANTES 

El certamen/concurso está dirigido

discriminación de edad, 

municipio 

 

3. PROPUESTA 

La propuesta consistirá en la 

posteriormente será utilizado para identificar los refugios de las colonias felinas.

Algunas cosas a tener en cuenta:

 

a. El diseño será original e inédito. Para ello firma

inscripción, una 

propio, fruto de tu creatividad y no se han infringido los derecho

de otras personas.

b. Para la elección del tema se tendrá en cuenta 

certamen, sensibilizando a la pob

colonias felinas. 

c. El diseño podrá contener alguna frase alusiva al tema, quedando 

excluidos aquellos diseños que tengan connotaciones ofensivas contra 

personas y/o animales.
 

d. El diseño ha de ser sencillo  y fácil

formatos de refugio
 

e. Se aconseja utilizar combinaciones sencillas

utilizarlo pueda ser fácilmente reproducible tanto en color como en 

blanco y negro.
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CERTAMEN  LOGOTIPO REFUGIO 
COLONIAS FELINAS 

 

Desde la Concejalía de Sanidad se convoca a un certamen para el

destinada a ser el Logotipo de los refugios de las colonias felinas del 

Diseñar una imagen destinada a identificar los contenedores - refugios 

colonias felinas. Esta imagen será utilizada para reproducirlos con grafiti en 

refugio.  

está dirigido a toda la población de Loec

discriminación de edad, sin distinción de nacionalidad y  empadronada en el 

La propuesta consistirá en la presentación de un logotipo o dibujo que 

posteriormente será utilizado para identificar los refugios de las colonias felinas.

Algunas cosas a tener en cuenta: 

El diseño será original e inédito. Para ello firmarás y adjuntarás con la 

una declaración responsable, donde conste que el diseño es 

propio, fruto de tu creatividad y no se han infringido los derecho

de otras personas. 

Para la elección del tema se tendrá en cuenta su aplicación, objeto del 

certamen, sensibilizando a la población de la existencia y cuidado de estas 

colonias felinas.  

El diseño podrá contener alguna frase alusiva al tema, quedando 

excluidos aquellos diseños que tengan connotaciones ofensivas contra 

personas y/o animales. 

El diseño ha de ser sencillo  y fácilmente extrapolable a los distintos 

formatos de refugios (iglú, contenedor rectangular, caseta).

Se aconseja utilizar combinaciones sencillas de colores de forma que al 

pueda ser fácilmente reproducible tanto en color como en 

blanco y negro. 
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LOGOTIPO REFUGIO 

l diseño de una 

destinada a ser el Logotipo de los refugios de las colonias felinas del 

refugios para las 

con grafiti en  los 

la población de Loeches, sin 

empadronada en el 

presentación de un logotipo o dibujo que 

posteriormente será utilizado para identificar los refugios de las colonias felinas. 

y adjuntarás con la 

nsable, donde conste que el diseño es 

propio, fruto de tu creatividad y no se han infringido los derechos de autor 

su aplicación, objeto del 

lación de la existencia y cuidado de estas 

El diseño podrá contener alguna frase alusiva al tema, quedando 

excluidos aquellos diseños que tengan connotaciones ofensivas contra 

mente extrapolable a los distintos 

). 

de forma que al 

pueda ser fácilmente reproducible tanto en color como en 
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f. Formato de entrega: El dibujo o logo tendrá que presentarse en archivo 

jpg con buena resolución.
 

g. Cada participante podrá 
 

 
 

4. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La presentación de las propuestas para el concurso se enviarán a

dirección de correo: bienestar@loeches.es

logotipo”, con el archivo adjunto del diseño.

 

La fecha para recibir las propuestas será

serán admitidas las propuestas presentadas después de dicha fecha.

 

 

5. JURADO Y VEREDICTO

El jurado estará compuesto por cinco miembros elegidos con anterioridad a la fecha 

de finalización del plazo de presentación

 

 . Un representante de la corporación municipal

 . Dos empleados municipal

 . Dos miembros de la asociación “Gatos Lechuzos”

El jurado decidirá las propuestas que serán admitidas, conforme a las bases 

establecidas y publicará la lista de los diseños admitidos y ex

motivo de la exclusión. 

El veredicto del jurado será inapelable, notificando 

y lo hará público en la página web del Ayuntamiento

 

6. PROPIEDAD DE LA OBRA

La persona ganadora cederá

presentado en el certamen

propietario de todos los derecho de propiedad que pudiesen corresponderle. 

 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las bases y el fallo del 

jurado. Cualquier caso no previsto en estas bases será resuelto por el Jurado.
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Formato de entrega: El dibujo o logo tendrá que presentarse en archivo 

jpg con buena resolución. 

Cada participante podrá  presentar una máximo de dos obra

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de las propuestas para el concurso se enviarán a

bienestar@loeches.es indicando en el asunto “certamen 

logotipo”, con el archivo adjunto del diseño. 

La fecha para recibir las propuestas será hasta el 22 Abril 2022 a las 15:00 h.

serán admitidas las propuestas presentadas después de dicha fecha. 

EREDICTO 

El jurado estará compuesto por cinco miembros elegidos con anterioridad a la fecha 

de finalización del plazo de presentación. Así habrá: 

esentante de la corporación municipal 

municipales 

miembros de la asociación “Gatos Lechuzos” 

El jurado decidirá las propuestas que serán admitidas, conforme a las bases 

establecidas y publicará la lista de los diseños admitidos y excluidos, así como el 

veredicto del jurado será inapelable, notificando vía email a la personas ganadora

y lo hará público en la página web del Ayuntamiento. 

PROPIEDAD DE LA OBRA 

cederá todos los derechos en relación al trabajo realizado y 

en el certamen, al  Ayuntamiento de Loeches donde éste pasará a ser 

propietario de todos los derecho de propiedad que pudiesen corresponderle. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

l concurso lleva implícita la aceptación de las bases y el fallo del 

Cualquier caso no previsto en estas bases será resuelto por el Jurado.
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Formato de entrega: El dibujo o logo tendrá que presentarse en archivo 

presentar una máximo de dos obras. 

La presentación de las propuestas para el concurso se enviarán a la siguiente 

indicando en el asunto “certamen 

a las 15:00 h.. No 

 

El jurado estará compuesto por cinco miembros elegidos con anterioridad a la fecha 

El jurado decidirá las propuestas que serán admitidas, conforme a las bases 

cluidos, así como el 

personas ganadora 

todos los derechos en relación al trabajo realizado y 

, al  Ayuntamiento de Loeches donde éste pasará a ser 

propietario de todos los derecho de propiedad que pudiesen corresponderle.  

l concurso lleva implícita la aceptación de las bases y el fallo del 

Cualquier caso no previsto en estas bases será resuelto por el Jurado. 
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INSCRIPCIÓN CERTAMEN  LOGOTIPO 

REFUGIO COLONIAS FELINAS

DNI/NIE: __________________________
 
Nombre y Apellidos: _______________________________________________

 
Dirección:___________________________________________________________

 
Código postal:___________________ Municipio:__________________

 
Edad: _____________________________ T

 
Correo electrónico: _____________________________________

DECLARACION RESPONSABLE

 

 DECLARO bajo mi  responsabilidad: 

 Que el dibujo y/o diseño presentado a este Certamen es un diseño propio, 

fruto de mi creatividad, no infringiendo así los derechos de autor de otras 

personas. 

  Que si mi dibujo y/o diseño fuera ganador de este Certamen, cedo todos los 

derechos en relación al trabajo realizado y present

Loeches, pasando éste a ser propietario de todos los derechos de propiedad 

que pudieran corresponderle.

 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL
y garantía de los derechos digitales. 
El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de Loeches, con CIF P2807500J y domicilio en: Plaza de la Villa 1 
28890, Loeches, Madrid. La finalidad para la que los datos van a ser tratados es la gestión de ayudas sociales. La 
dicho tratamiento está basada en el consentimiento expreso del interesado o su representante, elejercicio de poderes públicos con
responsable deltratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comu
otras entidades, excepto en los supuestos previstos por la Ley. Los 
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimie
derechos se indica en la información adicional. 
web:  https://loeches.es/politica-de-privacidad/

SÍ  NO 
 Autorizo el tratamiento de los datos personales necesarios para la 

tramitación de e
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INSCRIPCIÓN CERTAMEN  LOGOTIPO  
REFUGIO COLONIAS FELINAS 

 
DNI/NIE: __________________________ 

Apellidos: _______________________________________________

Dirección:___________________________________________________________

Código postal:___________________ Municipio:__________________

Edad: _____________________________ Teléfono:_________________

Correo electrónico: ______________________________________________________

 

 

 
DECLARACION RESPONSABLE 

 

bajo mi  responsabilidad:  

Que el dibujo y/o diseño presentado a este Certamen es un diseño propio, 

fruto de mi creatividad, no infringiendo así los derechos de autor de otras 

Que si mi dibujo y/o diseño fuera ganador de este Certamen, cedo todos los 

derechos en relación al trabajo realizado y presentado al Ayuntamiento de 

Loeches, pasando éste a ser propietario de todos los derechos de propiedad 

que pudieran corresponderle. 

 

Loeches a, ____ de Abril de 2022 

 

Fdo:  

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL-Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

de los datos personales es el Ayuntamiento de Loeches, con CIF P2807500J y domicilio en: Plaza de la Villa 1 
para la que los datos van a ser tratados es la gestión de ayudas sociales. La 

o tratamiento está basada en el consentimiento expreso del interesado o su representante, elejercicio de poderes públicos con
responsable deltratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comu
otras entidades, excepto en los supuestos previstos por la Ley. Los Derechos que el interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos 
derechos se indica en la información adicional. Debe consultarse la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página 

privacidad/ 

Autorizo el tratamiento de los datos personales necesarios para la 
ramitación de esta solicitud. 
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Apellidos: _____________________________________________________ 

Dirección:________________________________________________________________ 

Código postal:___________________ Municipio:______________________________ 

eléfono:______________________________ 

_____________ 

Que el dibujo y/o diseño presentado a este Certamen es un diseño propio, 

fruto de mi creatividad, no infringiendo así los derechos de autor de otras 

Que si mi dibujo y/o diseño fuera ganador de este Certamen, cedo todos los 

al Ayuntamiento de 

Loeches, pasando éste a ser propietario de todos los derechos de propiedad 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

de los datos personales es el Ayuntamiento de Loeches, con CIF P2807500J y domicilio en: Plaza de la Villa 1 
para la que los datos van a ser tratados es la gestión de ayudas sociales. La legitimación para realizar 

o tratamiento está basada en el consentimiento expreso del interesado o su representante, elejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable deltratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunican datos a 

que el interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, 
nto prestado. El modo de ejercer estos 

Debe consultarse la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página 

Autorizo el tratamiento de los datos personales necesarios para la 


