CONCURSO DISEÑO DEL LOGOTIPO PARA LA CANDIDATURA DEL JOHC VALLADOLID 2020
Se convoca el concurso para el diseño del logotipo de la candidatura de la Junta de Cofradías de Semana
Santa de Valladolid para celebrar el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías en el
año 2020.
TEMÁTICA
El diseño deberá simbolizar la Juventud Cofrade de España marcada dentro de la ciudad de Valladolid para
la VIII Edición de estos encuentros nacionales.
El logotipo será utilizado para la candidatura de Valladolid como sede candidata durante el año 2019, y en
el caso de ser ciudad elegida para albergar dicho encuentro el logotipo pasará a ser el oficial del VIII
Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías en el año 2020.
El logotipo deberá llevar el siguiente texto: “VIII JOHC VALLADOLID 2020 – CIUDAD CANDIDATA”
CONDICIONES TÉCNICAS
La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción del logotipo por cuatricomía. Los
participantes deberán tener en cuenta que los diseños serán reproducidos en distintos soportes y
materiales.
Puesto que el logo será utilizado en múltiples soportes de difusión, se podrá utilizar formatos vectoriales
para su elaboración.
El diseño en color deberá ir acompañado de una versión monocroma (blanco y negro o escala de grises)
que posibilite su reproducción a una tinta.
FORMATO DE PRESENTACIÓN
El formato de logotipo deberá ser presentado por correo electrónico a la dirección
valladolid2020johc@gmail.com acompañado de una explicación de todos los elementos que lo componen,
de esta manera ayude a comprender el significado del diseño.
Una vez que el Comité de la candidatura haya recibido el logotipo, contestará al correo electrónico
confirmado la presentación. En el caso de que pasada una semana no tenga contestación por parte del
Comité, rogamos que nos lo comunique a webmaster-jcssva@jcssva.org
Además de adjuntar la explicación se deberá poner el nombre y apellidos del autor, su dirección, teléfono y
la dirección electrónica en la que se pueda notificar el resultado del concurso.
Ningún trabajo podrá ser firmado, ni llevar señas que identifiquen o permitan conocer la identidad del/la
autor/a.
ASPECTOS VALORABLES A TENER EN CUENTA, NO OBLIGATORIOS:



Que se presente la J, como en logotipos de las ediciones JOHC anteriores, haciendo referencia a
la juventud cofrade.



Que se identifique con la ciudad de Valladolid y con su Semana Santa. Por ello, que se presente
algún monumento o imagen característica de Valladolid y su Semana Santa.
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Que esté representada la juventud cofrade de España, y en concreto la de Valladolid.



Que se represente a los cofrades. Ha de quedar claro que tiene relación con la Semana Santa
Vallisoletana.



Que sea original y agradable a la vista.



Que sea sencillo en su diseño, fácil de recordar e identificable por cualquier persona.



Que predominen los colores carmesí, haciendo referencia al color de la bandera de la ciudad de
Valladolid.



Ser multifuncional: capacidad y flexibilidad para ser usado y aplicado en una diversidad de
soportes, como son materiales de promoción impresos: Folletos, guías, catálogos, notas de
prensa, libros etc. Soportes administrativos: sobres, papel, carpetas, tarjetas, etc. Soporte de
promociones digitales: páginas web, aplicaciones para dispositivos móviles, vídeos, correos
electrónicos, presentaciones informáticas, etc.

LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Se enviará por correo electrónico a la dirección valladolid2020johc@gmail.com como anteriormente se ha
detallado.
Se podrán presentar logotipos desde el 12 de Marzo del 2019 hasta el 28 de Abril de 2019, ambos
inclusive.
JURADO
El jurado estará formado por el Comité creado por la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid
para la candidatura del Encuentro. Serán un total de NUEVE personas que tendrán derecho a voto:
Presidente de la JCSSVA, Tesorero de la JCSSVA, TRES presidentes de cofradías de la ciudad, y
CUATRO jóvenes cofrades de las cofradías de Valladolid.
RESOLUCIÓN
Durante las dos primeras semanas del mes de Mayo de 2019 se reunirá el Comité para la decidir el logo
ganador.
En los días siguientes se comunicará al ganador del concurso (vía telefónica y email) que ha sido el
elegido. Se hará una rueda de prensa a mediados / finales del mes de Mayo para presentar la candidatura
donde se dará a conocer el logotipo y su autor.
El ganador del concurso, o la persona en quien delegue debidamente autorizada, tendrá derecho a la
recepción del premio otorgado.
DOTACIÓN DEL PREMIO
El concurso convocado por la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid concederá al ganador un
diploma acreditativo, en el que se utilizará por primera vez el logotipo además de:
-

Dos entradas en tribunas en la Plaza Mayor de Valladolid para ver la Procesión General de la
Sagrada Pasión del Redentor en la tarde del Viernes Santo 2020.
Invitación para el pregón de la Semana Santa de Valladolid 2020.
Inscripción gratuita, en el caso de resultar sede y de ser cofrade, para el JOHC Valladolid 2020.
Lote de libros y de productos de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid.
Lugar preferente en todos los actos del VIII JOHC Valladolid 2020, en el caso de ser ciudad
elegida y de ser cofrade.
Rueda de prensa con la presentación del logotipo y el nombramiento del autor.
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ENTREGA DEL PREMIO
durante el mes de Junio de 2019. En el caso de que el ganador o
ganadora no pudiera recoger personalmente el premio, designará a una persona autorizada.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN
La propiedad del logotipo premiado se cederá a la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, la
cual se reserva todos los derechos de propiedad y uso.
La Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid se reserva el derecho de reproducción mediante los
formatos y a través de los medios que considere oportunos, el derecho de modificar el logotipo a fin de
optimizarlo para su posterior impresión, el de adaptar el logotipo cuando las características del material o el
objeto sobre el que se va a reproducir no permitan hacerlo de manera completa, o también el de hacer uso
por separado de los elementos del logotipo.
PARTICIPANTES
No existe ningún requisito para participar, excepto la aceptación de las bases del concurso. Cada
participante podrá presentar el número de diseños distintos que quiera. No hay límite de diseños por
persona.
No podrán participar en el concurso los miembros del jurado, ni las personas relacionadas por parentesco.
Las propuestas deberán ser presentadas de forma individual. No existe la posibilidad de presentar un
logotipo en grupo o parejas.
Las obras presentadas deberán ser inéditas y que no supongan, en todo o en parte, copia o plagio de
escenas fotográficas, carteles o dibujos ya publicados en cualquiera de sus formas, y que no hayan sido
presentados con anterioridad en ningún otro concurso.
Será responsabilidad absoluta de los autores cualquier reclamación que pueda producirse en relación con
la autoría del logotipo, con el uso de la tipografía, y su posible plagio.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los participantes del Concurso para el diseño del logotipo de la candidatura de la Junta de Cofradías de
Semana Santa de Valladolid para albergar el VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y
Cofradías en 2020, consienten expresamente que los datos personales facilitados queden incorporados de
forma confidencial a un fichero automatizado de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Los
datos que se faciliten serán utilizados única y exclusivamente para gestionar la tramitación del concurso de
acuerdo con las presentes.

La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y la renuncia a toda
reclamación. Cualquier circunstancia no prevista en estas Bases, será resuelta también de forma inapelable
por la JCSSVA.

Valladolid, Marzo 2019.
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