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Diseña el nuevo logotipo de la Revista Electrónica Terapia Ocupacional 

Galicia (TOG) 

Bases:  

 

Organización 

 

La Asociación Profesional Gallega de Terapia Ocupacional (APGTO) presenta un concurso junto con 

la Revista Terapia Ocupacional Galicia (TOG). 

 

Objeto del concurso 

 

Este concurso tiene por objeto renovar el logotipo de la Revista TOG ( http://www.revistatog.com/ )  

así como promover la difusión de la misma. 

 

El logo de la TOG ha de servir para identificar y unificar todas las actividades ligadas a la misma y ha 

de adaptarse a cualquier soporte de difusión (papel, cartas, tarjetas, carteles, correo electrónico, 

página web,…). 

 

Condiciones generales 

 

El concurso tiene un carácter nacional, abierto y se resolverá en dos fases. Estará regulado por las 

disposiciones establecidas en las presentes Bases. 

 

El presente concurso se desarrollará en dos fases:  

 

 Una primera fase en la que un Jurado (cuya composición se describe más adelante) hará una 

preselección de 3 personas candidatas finales.  

 Una segunda fase en la que se habilitará un sistema de votación popular a través de las 

redes sociales para determinar el ganador/a del concurso.  

 

Participantes 

 

La convocatoria es pública, abierta y de alcance nacional. Podrán participar tanto personas físicas, 

jurídicas, como grupos, siempre dejando clara la composición del mismo.  

 

 

 

http://www.revistatog.com/
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Presentación de las propuestas 

 

Para garantizar el anonimato durante el proceso, las propuestas deberán ser enviadas vía correo 

ordinario en un CD a la dirección: 

 

APGTO Concurso Logotipo 

C/Francisco Miguel, 12.1ºdcha. 

15010 A Coruña. 

 

Se enviarán dos sobres dentro del de la propuesta: 

A. Un sobre A que contendrá los datos personales: 
 

 Ficha de inscripción anexa a las bases.  

 Fotocopia de DNI. 

 

B. Un sobre B donde se enviará: 
 

 CD con propuesta. 

 Breve descripción de las claves conceptuales utilizadas para el diseño. 

 

Las/los concursantes pueden enviar más de una propuesta si así lo desean, pero deberán enviarse 

en sobres diferentes. 

 

Cualquier duda o consulta pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico: 

difusión.apgto@gmail.com. 

 

Requisitos del logotipo 

 

El logotipo propuesto a concurso, deberá presentarse en color y en blanco y negro con las 

siguientes características:  

 

 Formato jpg.  

 Resolución 300 ppp.  

 Tamaño de 10x10 cm.  

  

Se utilizará la siguiente nomenclatura para denominar los dos archivos que componen la propuesta:  

 

 logo_color para su presentación en color  

 logo_bn para su presentación en blanco y negro  

  

mailto:difusión.apgto@gmail.com
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Puesto que el logo será utilizado en múltiples soportes de difusión el ganador/a del concurso 

presentará también los formatos vectoriales del mismo.  

 

Etapas del concurso 

 

Cronograma 

Lanzamiento del concurso: 19 de Abril de 2014  

Envío de propuestas: desde fecha publicación de las bases hasta el 2 de Junio de 2014 a las 

15.00 h. 

Anuncio de la persona ganadora: Se anunciará mediante las redes sociales, así como por e-

mail a la persona que resulte ganadora. Previsiblemente a finales de Junio. 

Entrega del premio: Se hará la entrega en los días siguientes al anuncio del ganador/a en 

las redes sociales. 

 

Premio 

Se establece una única persona ganadora. El premio consistirá en un certificado acreditativo como 

ganador del concurso y una tableta de diseño gráfico de las siguientes características:  

Precisión +/- 0,5 mm para lápiz 

Área activa 21,59 x 13,72 cm 

Compatibilidad Windows® 7, Vista® SP2 o XP SP3, Mac OS® X 

Interfaz USB estándar 

Frecuencia máxima de informes 133 pts / sec 

Ambidiestro Reversible para usuarios diestros o zurdos 

Dimensiones de la tableta 35,05 x 20,83 cm 

Niveles de sensibilidad a la presión 1.024 

Peso 640 g 

 

El premio podrá declararse desierto en caso de que el fallo del jurado establezca que no se cumplen 

los requisitos y mínimos de calidad presupuestos para dicha convocatoria. En este supuesto se 

abrirá una nueva convocatoria del concurso. 

 

Jurado 

 

El jurado inicial estará compuesto por 3 representantes de la APGTO y 3 representantes de la Revista 

TOG, 1 representante de la Facultad de Ciencias de la Salud (UDC) y 1 representante de la 

Asociación de Estudiantes de Terapia Ocupacional de Galicia (AETOG). 

 

La Comisión se reunirá dentro de los diez días posteriores a la finalización del plazo de presentación 

de propuestas. Sus competencias, a efectos de esta Convocatoria, serán:  

 

 La admisión, mediante acta, de las propuestas presentadas en el concurso. 
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 En la misma se deben de reflejar, de igual manera, los diseños no admitidos indicándose las 

razones de la exclusión. 

 La valoración de los diseños presentados y el resto de documentación añadida por los 

concursantes. 

 La facultad de declarar desierto el concurso, justificando los motivos de esta decisión. 

 La identificación de los tres diseños seleccionados como finalistas, previo levantamiento del 

acta de la elección de los mismos. 

 

La segunda votación se realizará entre el público general a través de las redes sociales de la APGTO. 

 

Criterios de valoración  

 

El Jurado valorará, entre otros, los siguientes aspectos:  

 

 Facilidad de identificación de la propuesta con la TOG. 

 Diseño innovador, creativo y tecnológico.  

 Adaptabilidad a cualquier soporte de difusión de la documentación de la TOG.  

 Es condición imprescindible que el logotipo sea original.  

 

 

Derechos de propiedad intelectual 

 

La aceptación de este premio por parte del ganador/a del concurso, lleva aparejada la cesión en 

exclusiva de los derechos de explotación, reproducción en cualquier soporte o medio, y de la 

propiedad intelectual, con carácter de exclusividad y durante un tiempo indefinido a favor de la 

APGTO y la TOG. 

La APGTO será propietaria del diseño y podrá, si fuese el caso, y de acuerdo con la legislación 

vigente, registrarlo, con lo que adquirirá los derechos de propiedad industrial. 

 

Aceptación de las bases 

 

La participación en este concurso supone el conocimiento y aceptación de las presentes bases por 

parte de los participantes. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO LOGOTIPO REVISTA TOG 

*Obligatorio 
 
 

NOMBRE * 
 
 
 
APELLIDOS* 
 
 
 
DNI * 
 
 
 
DIRECCIÓN * 
 
 
 
CP *     POBLACION * 
 
 
 
PROVINCIA *     TELÉFONO * 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO *  
 
 
 
¿ERES TERPEUTA OCUPACIONAL?:  
 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 

FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales 
serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de la Asociacion Profesional Gallega de Terapeutas Ocupacionales con la finalidad estadística y de 
gestión propios de la APGTO Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección: C/ Francisco 
Miguel, 12, 1º Drcha, 15010,  A Coruña. 


