
BASES CONCURSO LOGOTIPO 
XIII EDICIÓN PUBLICATESSEN 

 

1. Tema 
Publicentrismo. Habemus paradigma.  
La expresión PUBLICENTRISMO, es una palabra adaptada del término filosófico          

‘’Antropocentrismo’’, que postula que el ser humano es el centro de todas las cosas. 

 

Por lo tanto este vocablo acondicionado al mundo de la publicidad se describiría             

brevemente como: 

 

‘’El centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación publicitaria’’. 

 

Con este término se pretende conglomerar varios ámbitos o cuestiones de la publicidad,             

como por ejemplo la moralidad de la misma, su manera de transmitir el arte o su                

excepcionalidad. 

 

2. Objetivos 
Diseño del cartel y logotipo oficial que representará la XIII Edición del Festival             

Publicatessen. 

 
3. Participantes 

La participación se realizará de manera individual incluyendo a todo alumno de la             

Universidad de Valladolid que esté matriculado en estudios impartidos en el Campus María             

Zambrano, así como los alumnos que se encuentren fuera de Segovia por becas Erasmus,              

Sicue o prácticas. Sólo podrá presentarse un alumno por cada pieza presentada.  

 

4. Requisitos  
El logotipo deberá representar el tema “Publicentrismo. Habemus paradigma.” desde un           

punto de vista creativo, de forma clara y original. No se aceptará ninguna propuesta de               

logotipos ya existentes y/o utilizados en otras empresas. El contenido ha de ser original e               

inédito. La participación se realizará de manera individual, por lo que únicamente            

aparecerán un nombre por cada propuesta. En el caso de no cumplir con lo anterior, la                

propuesta podrá ser retirada del concurso.  



Será obligatoria la inclusión del nombre de la edición dentro del logotipo, es decir,              

“Publicentrismo. Habemus paradigma.” 
 

Por lo que la composición estará formada de símbolo (parte visual) + logotipo (parte textual).               

Como requisito indispensable se requiere la utilización del color morado corporativo oficial            

del Festival Publicatessen (CMYK 32, 65, 0,32). 

No existe un máximo de tintas a emplear. 

 

5. Presentación de la propuesta 
El logotipo deberá presentarse en formato DinA4 vertical, ocupando la imagen entre 10 y 15               

cm de altura. El diseño deberá ser entregado en formato vectorial (Illustrator o similar). 

En el correo se deberá adjuntar la siguiente información (sin aparecer en el logo): 

- Nombre y apellidos 

- DNI 

- Grado y grupo de clase 

- Número de teléfono 

- Correo electrónico 

 

Es importante que el nombre de los creadores no se ponga en ningún punto del diseño,                

estando este únicamente en el título del archivo. Las propuestas no podrán ser publicadas              

en redes sociales personales antes de la finalización de la jornada electoral, serán             

indefectiblemente material inédito hasta el momento de presentación de estas en las redes             

del festival. Cualquier distintivo publicado que pueda identificar una propuesta con su            

creador será motivo de descalificación y se retirará del concurso de forma inmediata. 

 

6. Entrega y plazo 
 

Las propuestas han de ser enviadas al correo juntadirectiva@festivalpublicatessen.com  

La fecha de entrega límite de propuesta será el viernes 27 de noviembre hasta las 20h. 

La organización del festival se encargará de la impresión de las propuestas, por lo que los                

participante no han de entregarlo en formato físico, SOLO POR CORREO. 

 

 

 

 

mailto:juntadirectiva@festivalpublicatessen.com


 

7. Derechos de propiedad intelectual  
 

Los concursantes reconocen asumir que todos los derechos de explotación y los derechos             

de propiedad intelectual, que eventualmente pudieran emanar de la creación del logotipo,            

objeto del concurso, pertenecen en exclusiva a la Asociación Publicatessen. Dichos           

derechos hacen referencia a la reproducción, distribución, comunicación pública. La          

asociación se reserva el derecho a modificación y transformación contando con el            

beneplácito del autor, sin que ello tenga repercusión en el premio. 

 

8. Votaciones 
Las propuestas de logos entregadas el viernes se subirán la tarde del sábado a la web del                 

festival para ser consultadas tanto por alumnos como por profesores. Las votaciones            

tendrán lugar el lunes 30 de noviembre de 12h a 13h y de 16h a 18h en el Ágora de la                     

Universidad, votando en urna. 

En la mesa de votación estarán impresos todos los logos para facilitar la información de las                
propuestas presentadas. Podrán votar los alumnos de cuarto de Publicidad y PEC (a             
excepción de los miembros de la organización) y todo el profesorado del grado.  

En caso de no poder realizar las votaciones de forma presencial se deberán enviar los votos al correo                  
“votacionesxiii@gmail.com” a través de los correos personales de la UVa indicando el nombre,             
apellidos y propuesta a la que se vota. 

 

 

9. Premio 
El creador de la propuesta ganadora será galardonado con un Acuetrucho que se le              

entregará en la Gala del XIII Festival Publicatessen. 
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