
 
CONCURSO: CREACIÓN DE LOGOTIPO CONMEMORATIVO DEL 50 
ANIVERSARIO CURSO INTERNACIONAL DE HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 
1967-2016 
 
 
La Comisión Docente del Curso Internacional de Hidrología Subterránea convoca el 
concurso para la creación del LOGOTIPO que será la identidad destinada a ser la 
imagen que identifique y represente la celebración del 50 Aniversario del Curso 
Internacional de Hidrología Subterránea 1967-2016. 
 
 
Si os animáis a participar éstas son las BASES: 
 
1.- Participantes: Podrán concursar todos los alumnos, profesores, ex-alumnos y 

ex-profesores del Curso Internacional de Hidrología Subterránea, versión 
presencial y versión a distancia. 

 
2.- Contenido del diseño: El logotipo tendrá que representar y aunar los siguientes 

conceptos: CIHS, 50, 1967-2016.  La técnica y el estilo son libres. 
 
3.- Presentación del diseño: Cada diseño deberá presentarse en formato 

electrónico de la siguiente forma: logotipo aislado en color, en formato JPG o 
TIF, con una dimensión de 400x400 píxeles.  Las obras serán enviadas al correo 
electrónico 50.aniversario.cihs@gmail.com y en el asunto deberá figurar el texto 
“logotipo 50 CIHS 1967-2016”.  Junto al logotipo se enviará un documento en 
formato texto en el que se indique el autor/es, DNI o Pasaporte, correo 
electrónico y dirección postal. 

 
El diseño deberá ser original e inédito, siendo responsabilidad del creador las 
acciones que se deriven de un eventual plagio. 
 
Se podrán presentar dos diseños por participante. 

 
4.- Plazo de presentación: El plazo de admisión de Trabajos estará abierto hasta 

las 14:00 horas del día 18 de noviembre de 2013. 
 
5.- Exclusión del concurso: Serán excluidas del concurso aquellas propuestas 

que incurran en cualquier incumplimiento de estas bases. 
 



6.- Jurado y fallo del jurado: El jurado está constituido por los actuales miembros 
de la Comisión Docente del CIHS presencial y del CIHS a distancia. 

 
Una vez concluido el plazo, el jurado examinará los logotipos presentados y 
seleccionará, de entre ellos, hasta un máximo de 5 logotipos.  Estos logotipos se 
colgarán en el blog 50.Aniversario.CIHS.Blogspot.com, abriéndose un plazo de 
votación hasta el 16 de diciembre de 2013.  El ganador del concurso será el que 
obtenga más votos. 
 
En el caso de que el jurado declare desierto el premio del concurso, se buscarán 
opciones alternativas para el diseño del logotipo.  Si es necesario, se mejorará 
técnicamente el logotipo elegido para facilitar su reproducción. 
 
El fallo del jurado será inapelable y será notificado en el Blog 
50.Aniversario.CIHS.Blogspot.com y en la página web de la Fundación Centro 
Internacional de Hidrología Subterránea www.fcihs.org, el 20 de diciembre de 
2013.  El ganador también recibirá una notificación por correo electrónico. 

 
7.- Premio: La Comisión Docente del CIHS y del CIHS-d entregará un Diploma al 

ganador del concurso. 
 

El logotipo ganador será el emblema de la celebración del 50 Aniversario del 
CIHS y estará presente en todos los actos conmemorativos. 

 
8.- Presentación del logotipo ganador: La presentación del logotipo ganador y 

entrega del premio se realizará en el Acto de Inauguración del 48 Curso 
Internacional de Hidrología Subterránea, en Barcelona, el 10 de enero de 2014. 

 
9.- Propiedad intelectual: La Fundación Centro Internacional de Hidrología 

Subterránea (FCIHS) se reserva el derecho a la edición, exposición y 
reproducción del logotipo en todas las publicaciones del Proyecto, citando al 
autor/es del mismo.  El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y 
permanente de la FCIHS. 

 
10.- La participación en el Concurso lleva implícita la aceptación de todas estas 

bases y el fallo del jurado.  Toda cuestión no prevista en las presentes bases 
será resuelta por el Jurado, comunicándose a cada participante la decisión que 
corresponda. 


