
CONCURSO DE LOGOTIPO PARA LA REVISTA LITERARIA ECLIPSE

1.- OBJETO 

El objeto  de  las  presentes  bases  es  el  diseño de un logotipo  que permita  definir  la 
imagen  de  la  Revista  Universitaria  Eclipse  conforme  a  las  características  que  se 
describen en estas bases.

2.- PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso todas las personas físicas y/o jurídicas, sea cual sea su 
nacionalidad. La propuesta se realizará en español.

3.- PREMIO 

Existirá  un único  premio que consistirá  en un lote  de revistas.  El  logotipo  ganador 
pasará  a  ser  propiedad  de  la  Revista  Universitaria  Eclipse,  cediéndole  todos  los 
derechos de autor y su propiedad intelectual. El diseño pasará a incluirse en el próximo 
número de la revista así como en cualquier cartel o documento en que aparezca Eclipse, 
y la autoría constará siempre en los créditos de cada número.

4.- REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

-  Las  propuestas  deberán  tener  en  cuenta  la  identidad  de  la  Revista  Universitaria 
Eclipse. Cabe tener en cuenta que el logotipo debe adaptarse a las distintas necesidades 
de la revista por lo que deberá ser en blanco y negro.

- Los trabajos serán originales e inéditos, siendo los participantes los responsables de las 
consecuencias derivadas del no cumplimiento de este requisito. 

-  La  participación  se  realizará  mediante  envío  por  correo  electrónico  a 
revistaeclipse@hotmail.com y tendrá carácter anónimo. En el correo se deberán incluir 
tres ficheros: 1) la imagen en formato jpeg y tiff, 2) un documento Word con todos los 
datos  personales  del  participante,  y  3)  un  documento  Word  con  la  explicación  del 
diseño. 

5.- PLAZOS. 

El plazo para el envío de los trabajos comenzará el 1 de febrero y  finalizará el 4 de 
abril de 2011.

6.- FALLO DEL JURADO

El jurado estará compuesto por el equipo coordinador de la revista así como por algún 
asesor externo. El fallo se emitirá y se hará público en el blog y otros medios a lo largo 
del mes de abril.

7.-  ACEPTACIÓN  DE  LAS  BASES.  La  participación  en  el  concurso  supone  la 
aceptación incondicional de las presentes bases, así como del jurado y de su fallo.
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