BASES DEL CONCURSO
FUNDACIÓN TRANSFORMA
I CONCURSO PARA EL DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FUNDACIÓN
TRANSFORMA

Condiciones de participación
El concurso está abierto a todos los ciudadanos, de todas las edades y nacionalidades. Se
puede participar tanto de manera individual como en grupo.
Exclusión. No podrá participar el personal propio o asociado a Transforma, ni sus familiares
directos.
El plazo de inscripción y envío de anagramas será desde el 1 de Marzo de 2013 hasta el 31
de Mayo de 2013. Todos aquellos trabajos recibidos fuera de plazo serán automáticamente
excluidos.
Para poder participar se pueden poner en contacto con nosotros en el correo electrónico
transforma@fundaciontransforma.es
Deben enviar un mail con los siguientes datos:
Asunto: I Concurso TRANSFORMA
Adjuntar la ficha de inscripción.

Jurado
El jurado estará compuesto por los miembros que designen cada uno de los patronos
pertenecientes a Transforma.
La decisión del jurado se tomará por mayoría de votos y será inapelable.
El jurado valorará los trabajos en función de la originalidad y su adecuación al tema
establecido.
El fallo del ganador se comunicará a los participantes mediante correo electrónico.

Premios
El jurado otorgará un único premio consistente en un ordenador portátil valorado en
1.100 €

Tema
El concurso versará sobre el “Diseño de la imagen corporativa de Fundación Transforma”,
para cambiar la actual.
Se enviará por correo electrónico a los participantes, si lo desean, el material del que
dispone Transforma para orientar con el modelo corporativo actual. Toda la información
sobre Fundación Transforma se puede obtener en la página Web oficial,
www.fundaciontransforma.es
Los cambios de la imagen corporativa se realizarán para:
1.

El logo

2. Carpeta
3. Hoja A4
4. Sobres
5. Tarjetas
Los trabajos se enviarán mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
transforma@fundaciontransforma.es
En el caso de que dicho medio no sea factible se pueden enviar a:
FUNDACIÓN LABORAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
TRANSFORMA
Asunto: I CONCURSO PARA EL DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA
Calle Orense nº 8, 1ª planta
28020 Madrid

Permiso de divulgación
Los participantes deberán autorizar a Transforma para difundir sus obras en los medios y
formato que estime conveniente. La autoría de cada obra se respetará y citará
visiblemente.
Protección de datos
Los participantes en el Concurso quedan informados y autorizan que los datos personales
facilitados al inscribirse en el Concurso, sin cuya facilitación no se podrá participar en el
mismo, serán tratados con la única finalidad de desarrollar su participación en el Concurso.
Asimismo, los participantes garantizan que los Datos Personales facilitados a
TRANSFORMA son veraces y se hacen responsables de comunicar a ésta cualquier
modificación en los mismos.
Aceptación de las bases
Estas Bases se entienden aceptadas por los participantes por el hecho de inscribirse en el
Concurso.

