
                                                                                                        

 

 

CONCURSO LOGO XXV CONGRESO 

NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE 

GEÓGRAFOS ESPAÑOLES (AGE) 
PREÁMBULO 

Del 25 al 27 de octubre de 2017 se va a celebrar el XXV Congreso Nacional de la AGE y por tal motivo se 

necesita disponer de un logo que represente la temática del congreso y su contenido. El congreso lo 

organiza la AGE junto con el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid.   

BASES DEL CONCURSO 

1. OBJETIVO 

El objetivo es el diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa del Congreso que 

se celebrará en MADRID, y que tiene como título Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo 

global. 50 años de Congresos de Geografía. Las líneas temáticas son:  

o Naturaleza y cambio global 

o Ciudades sostenibles, inclusivas e inteligentes 

o Territorio: factores organizativos y dimensiones geográficas 

El logo se utilizará en toda la documentación destinada a la difusión del congreso a través de 

documentos y recursos en Internet. 

2. El logotipo debe ser original, de creación propia e inédito y debe reflejar el tema y el lugar en el 

que se realizará el congreso. 

3. PARTICIPANTES. Podrán participar todos los alumnos y profesores universitarios de ámbito nacional. 

La participación podrá ser individual o en grupo. Solamente se admitirá un diseño por persona.  

4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. Cada logo deberá ser presentado en formato digital con los 

siguientes formatos: TIFF, JPEG o IMG. La resolución mínima será de 300 ppi. 

5. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección logoXXVcongresoage@gmail.com 

hasta el día 26 de septiembre de 2016. En el correo se deberá especificar el nombre y apellidos del 

autor o autores, el NIF y datos de contacto del remitente (correo electrónico, dirección postal y 

teléfono de contacto). 

6. JURADO. La Comisión organizadora del XXV Congreso Nacional de Geografía evaluará los trabajos 

presentados asegurando su anonimato.  

7. FALLO DEL JURADO. El fallo del Jurado se hará público el día 3 de octubre de 2016 en la página del 

Departamento de Geografía de la UAM.  

8. PREMIO. El Departamento de Geografía concederá al ganador una Tablet Samsung Galaxy (sujeto 

a disponibilidad) y la publicación del Atlas de los Paisajes de España. 

9. PROPIEDAD. El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente del 

Departamento de Geografía de la UAM, organizador del Congreso, que tendrá completa libertad 

para utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo en el momento y la forma en que lo 

considere necesario. Por ello es requisito que la persona que resulte ganadora del concurso 

entregue, como condición necesaria para recibir el premio, una versión informática del logotipo 

hecho con la aplicación original con la que se diseñó. 

10. PUBLICACIÓN. La documentación relativa al trabajo premiado quedará en poder del 

Departamento de Geografía de la UAM que podrá hacer uso de la misma reservándose el 

derecho de publicación y difusión de los trabajos presentados, citando a su autor o autores, sin 

que ello devengue ningún derecho a los mismos. La documentación presentada no será devuelta. 

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación supone la aceptación de las bases del concurso. Para 

cualquier aclaración contactar con logoXXVcongresoage@gmail.com 


