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8º ANIVERSARIO

 

 

CONCURSO SANTIAGO2014 / Secretaría Provincial CONVENTO DE S. FRANCISCO
RÚA CAMPILLO DE SAN FRANCISCO, 3. CP 15705. SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA) 

o via email: pacocastro7@hotmail.com

pacocastro7@hotmail.com

La fecha límite para la presentación de propuestas serán las 14,00 horas del 
día 30 de Junio de 2012. 

pacocastro7@hotmail.com
 “Propuesta logo Camino2014". 

para el diseño de un  para la 

  

BASES

DE LA PEREGRINACIÓN DE

FRANCISCO DE ASIS A COMPOSTELA.
Organizado por la Provincia Franciscana de Santiago

El próximo año 2014 celebramos el 8º Centenario de la venida de San Francisco de Asís a Compostela, de 
acuerdo a fuertes tradiciones orales,  arqueológicas y documentales.  Un acontecimiento que merece una celebración 
destacada para toda la Familia Franciscana.

La Comisión OFM SANTIAGO para esta celebración convoca un concurso de diseño de su logotipo destinado a 
ser la imagen representativa de todos los actos y documentos relacionados con esta celebración.

El tema del concurso es el diseño de un logo para la Celebración del 8º Centenario de la Peregrinación de San 
Francisco a Compostela. Esta Celebración tiene como objetivo prioritario compartir con la Iglesia la riqueza del carisma 
franciscano, la fe que puso a Francisco en camino, confiado sólo en Dios.

El logo ha de servir para identificar y unificar todas las actividades ligadas a esta Celebración y su uso también 
continuará en la actividad franciscana en el Camino de Santiago relacionada con la Familia Franciscana. Será 
adaptable a cualquier soporte de difusión (papel, cartas, tarjetas, carteles, vídeo, correo electrónico, página web,..).

La correspondencia, de todo tipo, referida a este concurso se centralizará en la siguiente dirección: 

Hasta el 30 de Mayo de 2012 se atenderán todas las consultas y dudas de los participantes, que serán formuladas 
siempre por escrito a través de correo electrónico a la dirección:  

El concurso está abierto a todas las personas físicas o jurídicas de cualquier nacionalidad y mayores de edad. 
Cada participante podrá enviar todas las obras que considere.

No es necesaria la inscripción previa. 

Finalizado este plazo, la Comisión levantará el acta de recepción en la que se consignará el número de trabajos 
recibidos y sus lemas.

Las propuestas se presentarán en formato digital vía correo electrónico,
                                       a la dirección  ,
                     indicando en el asunto del envío la frase  
                Las propuestas deberán tener entrada antes de las 14,00 horas del citado día.

LOGOTIPO

1 OBJETO DEL CONCURSO:       
“FRANCISCO DE ASIS A COMPOSTELA

2 ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO.

3 CONCURSANTES.

4 PLAZOS.

5 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

”

Camino de Santiago
De Asís a Compostela

Santiago 2014



 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES.

7 ANONIMATO.

8 JURADO.

9 CRITERIOS DE VALORACIÓN.

10 PREMIO.

11 INCOMPATIBILIDADES.

12 PROPIEDAD DE LA OBRA.

13 ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

LEMA:

MAIL:

EXPLICACIÓN:

Los concursantes deberán aportar documentación gráfica y textual de todos los aspectos que 
consideren relevantes para la comprensión de su propuesta. El logo debe presentarse en color en formato PDF y 
en formato editable.

Deberá ir acompañado de un texto, en formato DOC, que contendrá: 
Un Lema referente al Camino de Francisco de Asís, de Asís a Compostela 1214 explicativo del significado o 

referencias del Logo. Este Lema será también el nombre del archivo adjunto que contenga la propuesta. 
No habrá ningún dato identificativo del autor. El correo electrónico será el identificador.  Si este mail no 

recibiese respuesta, La Comisión no está obligada a buscar otro medio de contacto.
Una explicación del significado del Logo o de las referencias aludidas que puedan ser tenidas en 

cuenta a la hora de valorar el Logo.

En un mail aparte, los concursantes recibirán un pdf -anexo II- con una petición de datos que deberán 
enviar completamente cubierta a la dirección postal que se les remitirá. El responsable de la gestión del concurso 
imprimirá y guardará esta información para su aportación al jurado una vez fallado el concurso.

El Jurado estará compuesto por los miembros de la Comisión para la preparación del 800 aniversario de 
la presencia franciscana en el Camino de Santiago. 

Antes del 15 de Octubre de 2012 el jurado se habrá reunido y tendrá redactada el Acta del Fallo.

El Jurado valorará los siguientes aspectos:
- Facilidad de identificación de la propuesta con el lema y objeto de la Celebración.
- Diseño innovador.
- Adaptabilidad a cualquier soporte de difusión.

Se establece un premio de 200 euros y un lote de libros y dvd de temática franciscana, en concepto de 
compra y cesión total de los derechos de explotación, con carácter de exclusividad y durante tiempo indefinido.
El concurso podrá declararse desierto en caso de que ninguna de las propuestas presentadas resulte 
suficientemente satisfactoria para los objetivos del concurso.

No podrán formar parte del Jurado personas en primer grado de parentesco con los miembros del 
Jurado.

La obra quedará en propiedad de la Comisión, pudiendo ser reproducida, cedida y utilizada en la forma 
que estime conveniente sin pago ni contraprestación al autor.

La participación en este concurso conlleva la aceptación total de las bases así como del jurado y su 
fallo. Las decisiones que tome el jurado no podrán ser objeto de impugnación y estará facultado para resolver 
cualquier situación no prevista en las bases en la forma que considere oportuno.

 

 Si quieres colaborar en 
la acogida de PEREGRINOS 
en O Cebreiro o en 
SANTIAGO, ponte en 
contacto con:

pacocastro7@hotmail.com


