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CONCURSO LOGO PARA EL CONTRATO DEL RÍO MATARRAÑA 

 

ENTIDAD CONVOCANTE:  

Fundación Ecología y Desarrollo como Secretaría Técnica del Contrato del río Matarraña.  

 

OBJETO DEL CONCURSO:  

La finalidad de este concurso es la selección del mejor diseño de logotipo presentado del Contrato del río Matarraña.  

 

¿QUÉ ES EL CONTRATO DEL RÍO MATARRAÑA? El Contrato de río es una herramienta de gestión y 
participación como un medio para restaurar, mejorar o conservar un río a través de una serie de acciones 
concertadas por todos los usuarios y por las administraciones públicas correspondientes.  

El Contrato de río para la cuenca del Matarraña es el primero que se implementa en España y abarca tres 
comunidades autónomas y 36 municipios enmarcados en la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Aunque el 
marco político es complejo, los habitantes del Matarraña son ejemplo único en el diálogo y resolución de 
conflictos vinculados con los usos del agua, lo que le convierte en una cuenca idónea para la realización de un 
proceso de participación por la mejora y el desarrollo sostenible en torno a un río. 

El Contrato del río Matarraña aprovechará las experiencias de otros territorios en la implementación de esta 
herramienta de gestión, adaptándola al territorio y al contexto socioeconómico, político y administrativo. De 
este modo, el Contrato del río supone un refuerzo al Plan de Cuenca del Matarraña, respetando sus 
disposiciones y estableciendo un plan de acción a corto y medio plazo para garantizar la sostenibilidad 
ambiental del río. 

Desde noviembre de 2012, el Contrato del río Matarraña se integrada en una red europea de gestión 
sostenible del agua y los ríos, Sud’eau2, avanzando en el desarrollo de herramientas de gestión local 
sostenible del agua y los ríos e impulsando nuevas experiencias participativas, locales y comarcales; su 
difusión, intercambio y puesta en común con territorios y regiones europeas comprometiéndose con la 
implantación de la Directiva Marco del Agua (DMA).  

Información más detallada del Contrato del río Matarraña se encuentra en la web 
(www.contratoderiomatarranya.org). 

 

PARTICIPANTES:  

La participación puede ser individual o en equipo, reflejando en cada caso la composición de los mismos.  

Cada participante o equipo, podrá presentar un máximo de tres logotipos. En el caso de presentar más de un 
logotipo deberán estar suficientemente diferenciados entre sí.  
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CARACTERÍSTICAS DEL LOGOTIPO del Contrato del río Matarraña: 
 
Objetivo de la búsqueda de un logotipo: 
 

 Integrar en un símbolo el concepto del Contrato del río Matarraña.  
 

Este logotipo tiene que tener las siguientes características:  
 

 Debe aparecer el nombre completo Contrato del Río Matarraña, 
 tener una personalidad propia, y  
 debe simbolizar la ética y actitudes del Contrato del río Matarraña.  
 

 
 
REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES:   
 

 La técnica artística es libre. El logotipo deberá presentarse en formato vectorial (.eps / .ai /) y PDF a color, 
tonos de grises y monocromático. Se deberán especificar fuentes y pantones.  
 

 El logotipo debe ser inédito y pensado expresamente para el concurso. No podrá infringir ninguna norma de 
Copyright (derechos de autor).  
 

 
 
PLAZO Y NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: 
 
El plazo de entrega comienza el 15 de mayo de 2014 (10.00 a.m.) y finaliza el 16 de junio de 2014 (12.00 a.m.). No se 
admitirán las obras que se reciban posteriormente.  

Las propuestas deberán presentarse  en un sobre, citando CONCURSO logotipo del Contrato del río Matarraña, a  
Fundación Ecología y Desarrollo (Plaza de San Bruno, nº9. 50001- Zaragoza).  

Se deben incluir estos tres elementos:  

 La versión impresa en papel del logotipo a color, tonos de grises y monocromático. 
 

 Los archivos del logotipo en CD/DVD, según los requisitos técnicos comentados anteriormente.  
 

 Formulario con todos los campos cumplimentados (Ver ANEXO1).  
 
 
 

 

  

http://contratoderiomatarranya.org/documentos/formulario.docx
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PREMIO: 
 
El premio consiste en: 
 

 Material de diseño gráfico y/o de fotografía, se acordará el tipo de material con el ganador, por valor de 500 
€ (IVA incluido).  

 Publicación en la Web del Contrato del río Matarraña haciendo mención pública del nombre del ganador del 
concurso y presentando el logotipo ganador. 

 Mención en las notas de prensa enviadas a los medios de comunicación. 
 Certificado del premio del concurso. 

 
El logotipo se calificará por: 
 

 Contenido (mensaje del logotipo acorde a la temática de las bases) 
 Atractivo 
 Capacidad de comunicación 
 Originalidad 
 Fuerza emotiva 
 Composición 
 Impacto visual 
 Diseño 

 

 
Composición del jurado: 
 
 2 profesionales del sector y 3 representantes del Contrato del río Matarraña.  
 
 
Notificación del premio:   
 
El proyecto ganador se notificará al ganador, y se informará en la web del Contrato del río Matarraña 
(www.contratoderiomatarranya.org), el 23 de junio de 2014. 
 
 
DERECHOS DE AUTOR  
 

 Cesión de derechos por parte del proyecto premiado. El autor/autores del logotipo ganador cederán a la 
Fundación Ecología y Desarrollo, como Secretaría Técnica del Contrato del río Matarraña,  los derechos de 
reproducción en cualquier soporte, distribución y comunicación al público del proyecto, sin que en ningún 
caso se devengue retribución alguna en su favor. 
 

 El proyecto ganador garantizará que los derechos y propiedad intelectual del logotipo como los elementos 
de la identidad corporativa pertenecerán a la Secretaría Técnica del Contrato del río Matarraña que ostenta 
ECODES, que tendrá potestad de modificarlos en el momento de la producción si lo estima conveniente. 

http://www.contratoderiomatarranya.org/
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 La Fundación Ecología y Desarrollo, como Secretaría Técnica del Contrato del río Matarraña, se reserva el 
derecho de hacer público el nombre/nombres de los ganadores sin que ello implique recibir el pago o 
contraprestación alguna para ellos. 

 

LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.  

 

 


