
BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO DEL LOGOTIPO DEL 

‘I Valencia Health y Network’. 

 

Organismo convocante 

 

La empresa Business Fit, la agencia de comunicación Mi Empresa es Noticia y The Fun Plan 

(agencia especializada en actividades team building) convocan el presente concurso de 

creatividad y diseño gráfico, con intervención de jurado, para la creación del logotipo de la 

primera edición de un evento saludable dirigido a emprendedores, ‘Valencia Health y Network’, 

que estará regido por las presentes bases. 

 

 

Objeto del Concurso 

 

El proyecto consiste en el diseño del logotipo de un evento deportivo/saludable dirigido a 

emprendedores que se celebrará en Valencia en el próximo mes de septiembre en el parque de 

Cabecera. 

 

El evento propone a los emprendedores valencianos una jornada de team building, en la que 

se fomenten las relaciones profesionales y se consiga ampliar la red de contactos. Es una 

actividad alejada de la clásica sesión de networking.  

Las principales aceleradoras e incubadoras valencianas también estarán presentes en este 

evento que será un punto de encuentro de profesionales con talento. 

 

-Habrá actividades colectivas y retos por equipos, de manera que se fomente la competitividad 

sana y el trabajo en equipo: 

 Será una jornada en la que los asistentes disfrutarán de diversas clases colectivas al 

aire libre dirigidas por monitores de primer nivel (hit, zumba, yoga,…), de sesiones de 

fisioterapia y nutrición y de un desayuno y almuerzo saludable en el que se fomentará 

el networking entre ellos. 

 Los equipos, formados por los participantes, competirán en distintas actividades. Por 

ejemplo, uno de los retos que deberán asumir es: la mejor figura de ‘mandalas 

humanos’ (se promoverá la  coordinación, el trabajo en equipo, el liderazgo, etc). 

 

 

El objetivo es fomentar las relaciones profesionales en un entorno saludable.  

 

 



Entre las propuestas admitidas, se seleccionará el logotipo que mejor transmita los valores y la 

filosofía del evento: deporte, alimentación saludable, networking y emprendimiento. 

 

 

Participantes 

 

Podrán participar en el Concurso todos los alumnos matriculados en la carrera de Publicidad y 

RRPP, Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrera. La 

convocatoria también está abierta a antiguos alumnos de dicha universidad. 

La participación podrá ser de forma individual o por parejas. 

 

 

Plazos e inscripción 

 

Los trabajos podrán presentarse del 25 de abril al 19 de junio de 2017. 

El 30 de junio se dará a conocer el nombre de los ganadores mediante un correo electrónico y 

una llamada de teléfono. 

 

 

RECOMPENSAS 

 

En el evento participarán las principales aceleradoras valencianas, representantes de las 

startups y emprendedores. 

 

Recompensas para los ganadores: 

 

• El logotipo elegido será el que se utilice en el evento. Aparecerá en lonas, en la web oficial 

del evento y la difusión que hagan los patrocinadores y colaboradores.  

 

• Invitación para los ganadores al ‘I Valencia Health y Network’ con un acompañante. Podrán 

disfrutar de todas las actividades deportivas al aire libre, de un entorno en el que se 

favorecen las relaciones profesionales, de sesiones de fisioterapia y nutrición y de un 

aperitivo saludable. 

 

• Visibilidad. Presentación de los ganadores ante los más de 100 emprendedores que 

acudan al evento. Será una buena oportunidad para que los alumnos den a conocer su 

trabajo y valía entre profesionales de distintos sectores. Entrega del galardón en el evento. 

 

 



Presentación de propuestas 

 

Las propuestas se deberán enviar, dentro del plazo previsto, a: direccion@business-fit.es 

 

Entrega de los trabajos y documentación a presentar 

 

Las propuestas se presentarán junto a los siguientes datos: 

 

• Nombre y apellidos del autor o autores.  

• DNI. 

• Dirección. 

• Teléfono.  

• E-mail. 

• Redes sociales: Twitter, Linkedin, Facebook e Instagram (dependiendo de las que 

tenga el participante). 

 

El logotipo deberá entregarse en POSITIVO y NEGATIVO en distintos formatos: 

 

• JPEG. 

• PNG. 

• AI . 

 

Deberán entregarse 2 versiones: 

 La primera: Debe aparecer el nombre del evento “I Valencia Health y Network”. 

 La segunda: Debe aparecer el nombre del evento “I Valencia Health y Network” y el 

eslogan: “Un evento SALUD - HABLE”. 

 

Además, el participante deberá adjuntar la tipografía que ha utilizado en el email. 

 

 

Criterios de selección 

 

En la selección de los trabajos el Jurado tomará en consideración los siguientes aspectos: 

 

1. Cumplimiento de las bases establecidas. 

2. Creatividad. 

3. Adecuación con la filosofía y valores del evento. 

 

 



Constitución y fallo del Jurado 

 

La selección de las propuestas ganadoras, entre las presentadas por los concursantes, será 

realizada por un Jurado que habrá de deliberar y emitir su fallo, una vez se cierre el plazo de 

presentación de propuestas. El jurado estará compuesto por: 

 

- CEU-San Pablo. 

- Business Fit. 

- The Fun Plan. 

- Mi Empresa es Noticia. 

- Patrocinadores y colaboradores (pendiente de confirmación). 

 

El organismo convocante se reserva el derecho de invitar a formar parte del jurado a otros 

profesionales que pudiera considerar oportunos. 

 

Corresponderán al Jurado los cometidos siguientes: 

Estudio de los trabajos presentados. Se otorgará una puntuación, de manera individual, a cada 

uno de los trabajos, siendo 1 la menor puntuación y 3 la mayor. El ganador será el logotipo con 

un mayor número de puntos.  

En caso de empate técnico, el jurado realizaría una votación entre los dos logotipos finalistas. 

El jurado, si así lo considera, podrá solicitar al ganador una única revisión del trabajo 

entregado, con el fin de obtener el logotipo final que represente al evento. 

 

 

Propiedad intelectual 

 

Las empresas convocantes del Concurso se reservan los derechos de difusión de los trabajos 

presentados en publicaciones, eventos, conferencias, etc.  

 

Los premiados cederán a la entidad convocante y a los patrocinadores los derechos de 

explotación y de exposición que correspondan al objeto de este concurso con arreglo a la 

legislación sobre propiedad intelectual. 

 

El fallo del Jurado será inapelable. La participación en el concurso supone la aceptación de 

estas bases. Cualquier duda sobre su interpretación y aplicación será resuelta por el Jurado. 

 

Los aspectos no previstos o regulados en las presentes bases, así como la interpretación de 

los mismos en caso de dudas o de otras cuestiones suscitadas de resultas de este concurso, 

serán resueltos exclusivamente por el Jurado, gozando sus acuerdos de la presunción de 

interpretación auténtica de las presentes bases. 


