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INSTITUTO DE TURISMO

BASES
DELA CONVOCATORIA
DEUN CONCURSO
PARAELDISEÑODEL
(COSTACÁUORD
LOGOTTPO
PRIMERA.-OBJETODELCONCURSO
El primer logotipode la marcaCostaCálidase remontaa la décadade los 80, aunquecon
posterioridadha sufridovarios restylings,siendoel último del año 2OO7.En esa ocasiónse
respetóla ideaoriginaldel logotipodotándolode una imagenmásmodernay atractiva.
Ese logo llevaba la leyenda Murc¡o CostoCólidoy utilizabala tipografía GalexicaXBold y los
coloresazul,naranjay amarillocon los pantones314, 159 y 130, tal y como se reproducea
continuac¡ón:
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El pasadodía 10 de julio de 2OL4,la AsambleaRegionalde la Regiónde Murcia aprobó una
moción conjunta acordandopor unanimidadretomar la marca "Costa Cálida",si bien de
manera asociadaa la marca "Región de Murcio" la cual prevé como marca de referenciala
actualLeyde Turismode la Regiónde Murcia, parapromocionara la Regiónde Murc¡aen los
distintosmercadosemisoresde turistas,asícomo el desarrollode un logotipoasociadoa ella,
con el fin de que ambos,marcay logotipo,tenganuna permanenciaen el tiempo y ayudena
impulsarel turismoregional.
El objeto del presenteconcursoes la selecciónpof parte del lnstitutode Turismode la Región
de Murcia(ITREM)de un logotipopara la marcaturíst¡ca"CostaCálida"que,junto a la marca
"paraguas" "Región de Murcio", permita su utilizaciónen aquellasaccionespromocionales
que realiza,tanto en los mercadosnacionales
de la Regiónde Murcia
como en los extranjeros,
a su vez con la
como destinoturíst¡co. En este último caso,será necesariocomplementarla
por
marca"España",siguiendolasdirectricesmarcadas el Ministeriode Industriay Turismoy,
que recogetambiénla Leyde Turismode la Regiónde Murcia.

Y CONDIC]ONES
DELCONCURSO
ACEPTACIóN
DE LOSTÉRMINOS
SEGUNDA.La participaciónen el presenteconcursoy la presentaciónde una propuestasupone la
en estasBases.
establecidos
aceptaciónde lostérminosy condiciones

relativasa las Basesy los
en todo casoal ITREMresolverlas cuestiones
Corresponderá
y condiciones
de la participación.
términos
DELA CONVOCATORIA
Y PUBLICIDAD
DEPARTICIPAC|óN
TERCERA.CONDICIONES
en el portalWeb del Institutode Turismode la
seránpublicadas
Lasbases de la convocatoria
Regiónde M urcia (hüp:/Awr*.murciaturistba.esfes;lcencurso-logcri)
Podránparticiparen el Concursolaspersonasfísicasy jurídicasque no se encuentrenincursas
en el artículo13 de la Ley 38/2003,de L7 de
en algunade las prohibicionesestablecidas
noviembre,Generalde Subvenciones.
Para acred¡tarel cumplimientode dichos requ¡sitoslos candidatosdeberán aportar la
declaraciónresponsable,debidamente cumplimentada,que figura como ANEXO a las
presentesbases.
ni variantes.
sin alternat¡vas
Se podrápresentaruna solapropuestade diseñopor participante,
El ITREMse reservael derechode no aceptaruna propuestacuandoésta no contribuya,según
de losfinesy objetivosque se pretenden.
del ITREM,a lograrla consecución
criterioexclusivo
El ITREMse reservael derechoa declarardesiertala presenteConvocator¡apor considerarque
cumplecon los requisitosestablecidos.
de diseñopresentadas
ningunade laspropuestas
por último.el ITREMse reservael derechoa modificaren cualquiermomento lascondiciones
de las presentesbases,incluyendosu posibleanulaciónantesdel plazoprefijado,siempreque
a comunicarlas nuevas bases,cond¡cioneso la
concurracausajusta, comprometiéndose
y publicidad,
s¡nque surjaderecho
anulacióndefinitivaen su caso,con la suficienteantelac¡ón
algunaa favorde los participantes.
a indemnización
TÉCNICAS
CUARTA.-CARACTERíSTICAS
El objet¡vo del presenteConcursoes lograr un logot¡popara la marca turística"Costa Cálida"
y adaptabilidad
a distintos
con un diseñode alto atractivovisual,facilidadde memorizac¡ón
formatos.
La propuestadeberá tener en cuenta que el logotipo será utilizadoen entornos online y
offline,en d¡stintostamañosy formatos,por lo que deberáser legibley funcionarb¡entanto
en tamañosmedioscomo en formatosmuy reducidos.
INICIAL
4.1.. PROPUESTA

Laspropuestas
debendeterminarcómo utilizarel nuevologotipotanto en el mercadonacional
como en el exter¡or,ten¡endoen cuentaademásque,deberáir de maneraasociadaa la marca
"Regiónde Murcia",y que en la versióninternacional
ademásdebeaparecertambiénla marca
"España".
Los logotiposdeben ser originalese inéditos.Los participanteseximen al Instituto de Turismo
que se derive del plagio o cualquierotra transgresiónde la
de cualquierresponsab¡lidad
legislación
vigenteen la que éstospudieranincurrir.
Lapropuestadebeincluir:
o Un breve texto explicativoa modo de memoria, donde explique la génesisy el
significado
de la obra.
r
El desarrollo de la nueva identidad visual de la Costa Cálida. El diseño,
independientemente
en negro
de suscolores,debetener una versiónmonocromática
o dicromáticobajo la gamade negros,grisesy blancos.
.

Los diseños se presentaránen soporte electrónico mediante CD y formato digital
y en un DINA4 impreso.Debepresentarse
una versiónsobrefondo oscuroy
escalable
otra sobrefondo claro,tanto en color, como en blanco,negroy gris.

4.2- PROPUESTA
GANADORA
El ganadordel concursodeberáelaborar,unManualde ldentidadCorporativaque contenga,
de papelería:cartas,sobres,firma e-mail (html),
como mínimo, las s¡guientesapl¡cac¡ones
tarjetones,tarjetasde visita,carpetasde expedientes,diseñode CDsy bolsas.
El Manualde ldentidadCorporativase presentaráen dos ejemplaresimpresosy debidamente
en formato digitaly
así como dos CD que contengantodas las aplicaciones
encuadernados,
escalable(ai/eps/png/psdcon capas).
DEPROPUESTAS
QUlNTA..PRESENTAOóN
Laspropuestasdeberánentregarseen la sededel ITREM(AvenidaJuanaJugán2, EdificioCCT,
y las basesen el
de la convocatoria
30006- Murcia)desdeel día siguienteal dg la publicación
BORMde la Regiónde Murciay como máximo,hastalas 14:00h. del día 28 de julio de 2014,
de forma anónimabajo plica,de la siguientemanera:
debiendopresentarse
Toda fa documentaciónse presentará en un único Sobre, titulodo con un seudónimo oue
apareceró tombién en lo plico, y que contengo:
-

y requisitosque se solic¡tan
La propuestacon el logotipo y todas las especificaciones
en las presentesbases.

-

La olica(sobredebidamentecerrado)t¡tuladacon el seudónimoescogido,y en cuyo
interiorfiguren:

o

o

Losdatosdelconcursante:
nombrey apellidos,
denominación
socialu otraque
corresponda;
N.l.F,N.l.E.,
C.l.F.o númerode pasaporte;
dirección,
teléfono,
correoelectrónico,
etc...
LaDeclaración
responsable
a quese hacereferencia
en el primerpárrafodel
presente
(Documento
apartado
ANEXO).

El ITREMno asumiráningunaresponsabilidad
por losdiseños
y/o las inscripciones
perdidas,
dañadas,
enviadas
de maneraerrónea
o recibida
fueradelplazoestablecido
al efecto.
sExTA.-DETERMTNACTóru
Oel ctr¡eooR
ganador
Ellogotipo
porunJuradocompuesto
seráseleccionado
por:
- LaD¡rectora
Generaldel Institutode Turismo,comopresidenta.
- Dostécnicosdel Institutode Turismo,nombrados
al efecto.
- Dosrepresentantes
delsectorturísticoempresarial
de la Regiónde Murcia.
- ElSecretario
GeneralTécnicodel ITREM
queactuaráde Secretar¡o,
sinvoto.
ElÁreade Comunicación
del ITREM
quelaspropuestas
seráel encargado
de verificar
técnicas
presentadas
cumplencon los requisitos
y trasladará,
del Concurso
de formaanónima,a los
miembrosdelJuradolasdiferentespropuestas
presentadas
parasu valoración.
ElJuradotendráen cuentalossiguientes
cr¡terios
de valoración
de laspropuestas:
1.-Laoriginalidad,
creatividad,
atractivo
visualy facilidad
de memorización
deldiseño.La
puntuación
máximade estecr¡terioseráde 4 puntos.
2.-Laaplicabilidad
quehabitualmente
a losdistintos
elementos
de comunicación
utilizael
(redessociales,
ITREMen sus campañas
blog,páginasweb, mediosimpresos...).
La
puntuac¡ón
máximade estecriterioseráde 3 puntos.
y lectura.La puntuación
3.- Gradode pregnancia,
facilidad
de identificación
máximade
puntos.
estecr¡ter¡oseráde 3
El Juradogozaráde discreciona
lidadtécnicaparala valoraciónde las diferentespropuestas
presentadas,
y susdecisiones
seráninapelables.
que no alcancen
Asimismo,
el Juradoexcluirátodasaquellas
candidaturas
una puntuación
mínimade 5 puntosen la valoracióntécnica,reservándose
el derechoa dejar desiertoel
Concurso
si ninguna
de laspropuestas
establecidos.
cumpleconloscriter¡os
El resultadode la valoraciónefectuadapor el Juradose recogeráen un acta con la s¡mple
mención
de lasountuaciones
obtenidas.
General
de la entidad
Laselección
mediante
acuerdo
de la Dirección
delganadorse efectuará
portal
en el
Web del Institutode Turismode la
a propuesta
del Juradoque serápublicado

Región de Murcia (h@:f¡txss,murciaturisti=-esteslcor¡c¡¡rs_logd) junto con el listado de los
participantes
y laspuntuaciones
asignadas
a cadauno de ellos.

El plazomáximode resolucióny notificaciónno podráexcederde tres mesesa partir de la
fechade oublicación
de la convocatoria
en el BORM.
Contradicharesolución,podrá interponerserecursode alzada,ante el Presidentedel ITREM,
de conformidadcon lo dispuestoen el artículo61.2 de la Ley 74/2O12de 27 de diciembre.
SÉPTIMA.-PREMIo
(6.000€),
El ganadordel presenteconcursorecibiráun premioen metálicode SEISMIL EUROS
que fiscalmenteprocedieran,
en su caso.
lasretenciones
al que se le practicarán
A tal efecto, el ITREMdispone de crédito presupuestarioen su expedientede retención de
crédito RC70 / 2Ot4.
DE PROPIEDAD
INTELECTUAT
OCTAVA.-DERECHOS
con el trabajo presentadoy
El ganadorcederá al ITREMtodos los derechosrelacionados
realizado,por lo que el ITREMserá el propietariode todos los derechosde propiedad
industriale intelectualrelacionadoscon la nueva imagen corporativa,sin perjuiciode la
que la legislación
sobrepropiedadintelectualreconozca
reservade los derechosirrenunciables
a los autores.
para que la
Así pues,la cesiónimplicarála transmisiónal ITREMde los derechossufic¡entes
que
en
considerenecesarios,
entidadpuedahaceruso del logotipoen todosaquellosformatos
plenos
permitido,
de
por
periodo
disponiendo
máximo legalmente
el
todo el mundo y
logotipo
en
cualquierámbitoy contexto,tanto en soportesdigitales
derechosde utilizacióndel
concretasde
como impresosy pudiendorealizarajustessobreéstea partir de las necesidades
uso que se puedanplanteara futuro, quedandopor tanto incluidaen la cesiónlos derechosde
y reproducción.
manipulación,
edición,exposición
El autor de la propuestapremiadano tendrá derechoa usar a efectospublicitarioso en sus
relaciones comerciales con terceros, ninguna marca comercial, signo distintivo, eslogan,
emblemao traducciónde los mismosque seantítularidadde Institutode Turismo,o que sean
aportadospor el Inst¡tutode Turismoen el futuro.
NOVENA..AMBITOGEOGRÁFICO
El concursotendrácomo ámbitoterritorialla UniónEuropea.
DEDATOSY LSSI
DÉoMA.- PROTECG|ÓN

La entidadpúblicaempresarialInstitutode Turismode la Regiónde Murcia,con domicilioen
Murcia,AvenidaJuanaJugán2 (Edificioccr), 30006 - Murcia,es la entidad responsable
del
ficherogeneradocon los datos de carácterpersonalsuministrados
voluntariamentepor los
participantesen el presenteconcursoy únicamenterecogerálos datos para la gestióndel
premio.
Los participantes
quedaránobligadosal cumplimientode la Ley orgánica rs/1999, de 13 de
diciembre,de Protecciónde datos de carácterpersonaly, en particular,a lo dispuestoen el
artículo12 de dichotexto legal,del R.D.L72o/2oo7de 21 de Diciembrepor el que se aprueba
el Reglamento
de desarrollode la Leyorgánicat5/1999 de 13 de Diciembrede Protecciónde
datosde carácterpersonaly con la Ley34/2OO2,
de 11 de julio, de Serviciosde la Sociedadde
la lnformacióny de ComercioElectrónicomodificada,en parte, por la Ley 56/2007de 28 de
Diciembrede Medidasde impulsode la Sociedad
de la lnformación.
UNDÉCIMA..GASTOS
La participacióntendrá caráctergratuito.
DUODÉOMA.-PROHTBICIONES
A tA PARTICIPACIóN
No podránpart¡ciparen el presenteconcursolosempleadosdel ITREM.
DÉCIMOTERCERA.Ju RISDISccIóN
El ITREMy los participantes,con renunciaexpresaa cualquierotro fuero que pudiera
corresponderles, se someteránexpresamentea la jurisdicciónde los juzgadosy tribunalesde
l a c i u d a dd e M u r c i a .

DEc|MocuARTA.REsoLUcróru
oeouoas
podránaclararcualquier
Losparticipantes
dudarelativaa estaconvocatoria
en el concurso
poniéndose
del ITREM,
a travésde la cuentade
en contactocon el Áreade Comunicación
llamando
al
teléfono
968
35 77 43.
correoelectrónico
v¡oleta.perez@carm.es
o
Murcia,a 1-4de julio de 2OL4.

Robles
MariolaMartínez
D¡rectora
Generaldel
lnst¡tutode Turismode la

de Murcía

ANEXO
D. ....................
con documento de ¡dentidad número
actuandoen su propionombrey derecho,(o, en su caso,en calidadde
en nombre
y representación
de ...............
...,con C.l.F..................),
En relacióncon el concursoparael diseñodel logotipode la marcaturística<CostaCálida>
DECLARA
BAJOSU RESPONSABITIDAD:
l.- Que no concurren,en é1,y en su caso,ni en la entidad por él representadani en sus
Administradores,ningunade las prohibicionesestablecidasen el artículoL3 de la Ley 38/2OO3,
de L7 de noviembre,Generalde Subvenciones,
teniendo en cuenta que las prohibiciones
afectantambiéna aquellasempresasde las que, por razónde las personasque las rigeno de
otras circunstancias,pueda presumirse que son continuación o que derivan, por
transformación,
fusióno sucesión,
de otrasempresasen lasque hubiesenconcurridoaquéllas.
Autorizandoademásal Institutode Turismode la Regiónde MurciaTurística,para recabarde
las Administraciones
Públicascompetentes,si así lo est¡maoportuno,cuantosdatos resulten
procedentes
paraverif¡carel cumplimientode dichasobligaciones.
ll.- Que en particular,y sin perjuiciode todo lo anterior, no concurrenninguna de las
siguientes
circunstancias:
tributariaso frente a la
a) No hallarseal corrienteen el cumplimientode las obligaciones
vigentes.
Seguridad
Soc¡alimpuestaspor lasdisposiciones

persona
algunade
o administración,
de gobierno
b) Formarparte,en su caso,de susórganos
Regional
de Murcia,que
aquellas
a quese refierela Ley5/7994,de 1 de agosto,de la Asamblea
de la ActividadPolítica.
recogeel EstatutoRegional

En Murc¡a,a ..............................

