
ESTUDIO DE MÚSICA DE TARRAGONA
Bases ‘Concurso de nueva imagen’

El Estudio de Música S.C.C.L convoca un concurso artístico de creación de una nueva imagen. 
Coincidiendo con el cambio de sede, la única escuela de música privada de Tarragona que está 
autorizada por el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña busca renovar su 
imagen organizando un concurso artístico abierto a todas las personas que quieran participar.

Fechas
El plazo de presentación de las propuestas empezará el 01/08/2022 y finalizará el 21/08/2022.

Funcionamiento
Una vez cerrado el plazo de presentación de las propuestas, el jurado escogerá la propuesta 
ganadora. Se dará a conocer el 26/08/2022 a través de la página web y las propias redes sociales. 
También se contactará directamente con la persona ganadora.

Requisitos técnicos
- Diseño de un logotipo con el nombre L'Estudi:

- Se puede utilizar una tipografía existente o se puede crear una nueva. En ambos casos
deberá enviarse trazada o con la descripción técnica adecuada (fuente, tamaño y color).
- Los colores usados deben ser tintas planas: negro y rojo.
- Debe aparecer algún elemento musical

- Diseño de un isotipo (símbolo, icono, ilustración):
 - Debe ser un elemento gráfico relacionado con la música.
 - Los colores usados deben ser tintas planas: negro y rojo.

- Todo ello debe formar un imagotipo (texto o logotipo, más símbolo o isotipo), a presentar.

La propuesta artística puede estar creada con cualquier técnica, pero debe presentarse en digital y en
los siguientes formatos: .pdf editable, .jpg y .png, con una resolución mínima de 300 dpi (un 
documento por cada diseño. Por tanto, un mínimo de 3 archivos).

Aplicaciones
Una vez establecida la propuesta ganadora, se pedirá a la persona que presente las siguientes
adaptaciones de la imagen:
- Logotipo a color
- Logotipo a una sola tinta
- Negativo del logotipo a color
- Negativo del logo a una sola tinta



- Versión sin fondo, versión con fondo negro, versión con fondo blanco
- Isotipo a color
- Isotipo a una sola tinta
- Negativo del isotipo a color
- Negativo del isotipo a una sola tinta
- Versión sin fondo, versión con fondo negro, versión con fondo blanco
- Imagotipo a color
- Imagotipo a una sola tinta
- Negativo del imagotipo a color
- Negativo del imagotipo a una sola tinta
- Versión sin fondo, versión con fondo negro, versión con fondo blanco

Premio
Habrá una única propuesta ganadora del concurso. El premio por esta persona será de 1.000
euros (IVA INCLUIDO).

Jurado
El jurado estará conformado por el equipo directivo del Estudi de Música S.C.C.L.

Participación
Para participar, las personas interesadas tendrán que enviar un correo electrónico a la dirección
esmusica@estudidemusica.com con la siguiente documentación:

 Nombre de la persona, número de DNI, teléfono de contacto.⦁
 Logotipo vectorizado.⦁
 Isotipo vectorizado.⦁
 Imagotipo vectorizado.⦁
 Breve explicación de la idea y del concepto de la propuesta.⦁

Propiedad intelectual y derechos de reproducción
Las propuestas deben ser originales e inéditas. Por tanto, los autores y las autoras tendrán que 
asegurar que su imagen es su creación y que no han infringido los derechos de autor de otras 
personas y/o entidades.

El diseño ganador quedará en propiedad exclusiva y permanente del Estudio, que podrá utilizarlo 
con total libertad y en todas las aplicaciones que considere. Asimismo, el autor/a del diseño prestará
la su autorización para que el Estudio pueda modificarlo, desarrollarlo o adaptarlo.

Compromiso y aceptación de las bases
La persona ganadora tendrá que aceptar el compromiso de entrega, en el plazo establecido por todas
las partes implicadas, de las adaptaciones detalladas en estas bases. El rechazo a este punto
comportará, en cualquier caso, la retirada del premio, y se escogerá otra propuesta ganadora
de entre todas las presentadas.
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La participación en el concurso implica la aceptación de todas las bases, así como también de la 
decisión del jurado. Cualquier caso no previsto en las mismas bases será resuelto por el jurado y 
comunicado, en su caso, a los participantes.

Contacto
Para cualquier aclaración relativa a la información de este documento, puede contactar vía correo
electrónico en esmusica@estudidemusica.com
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