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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN 

EL DISEÑO DE LA IMAGEN DE LA SEMANA DE LA 

JUVENTUD 2021 

CONVOCA: Asamblea de entidades organizadoras de Rivas Joven.   

1-REQUISITOS DE PARTICIPANTES 

Podrán participar jóvenes residentes en el municipio de Rivas Vaciamadrid con mínimo 12 años 

cumplidos y no más de 35 en la fecha límite de admisión de las obras. 

Únicamente podrán participar personas que no cumplan los requisitos anteriores, cuando se trate 

de integrantes de los colectivos que participan en la Asamblea de la Semana de la Juventud 

2021. 

 

2- PRESENTACIÓN DE OBRAS 

El plazo de presentación de obras finalizará el 23 de junio de 2021. 

Si finalizado el plazo no se han presentado al menos dos obras, la Asamblea 

organizadora podrá ampliarlo. 

Se admitirá la presentación de un máximo de tres propuestas por persona. Cada 

obra deberá acompañarse de: 

 Documento con datos personales: 

o DNI/NIE/pasaporte 

o Nombre y apellidos 

o teléfono y/o correo electrónico de la persona participante 

o nombre artístico o con el que se desea firmar la obra 

 Autorización firmada del uso de la obra por parte del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

(Modelo en anexo 1) 

Se entregara vía correo electrónico dirigido a semanadelajuventud@rivasciudad.es. El 

formato de presentación de la obra será .jpg o .bmp. o .png. 

Si la obra es seleccionada, deberá volver a entregarse en un formato modificable. 

mailto:semanadelajuventud@rivasciudad.es
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3- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TEMA DE LA OBRA 

Esta propuesta busca seleccionar una obra gráfica para el diseño del logotipo que se utilizará en 

la campaña de comunicación del proyecto Semana de la Juventud. 

La Semana de la Juventud es una campaña de actividades organizadas por y para jóvenes 

fruto de la organización en asamblea de entidades juveniles del Municipio. 

Conoce más sobre el proyecto 

Las obras contendrán: 

 referencia al lema elegido para el proyecto: ‘Juventud decidida, diversa y despierta’ 

 el nombre del proyecto: Semana de la Juventud 

 la fecha de realización de las actividades: octubre 2021. 

El diseño debe ser adecuado para utilizarse en diferentes soportes de difusión junto con la 

información de las actividades y los nombres de las entidades organizadoras. 

Las obras serán de máximo de cuatro colores y fondo transparente. 

 

4- COMPENSACIÓN 

La persona autora de la obra seleccionada será compensada con 250€. Será 

necesario presentar una factura para recibir el dinero. 

5- SELECCIÓN 

Las entidades juveniles que participan en la Asamblea de la Semana de la Juventud serán 

las que seleccionen la obra que se utilizará en la campaña de comunicación. 

Si es necesario, la comisión de comunicación podrá hacer una preselección de obras para 

facilitar la elección final. 

La decisión de la Asamblea será inapelable y podrá decidir no elegir ninguna. 

La decisión se hará pública a partir del 30 de junio de 2021, si así lo considera la 

Asamblea. 

 

6- CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 

La participación en esta convocatoria supone ceder los derechos de uso de la obra al 

Ayuntamiento, siempre en el marco de este proyecto. 

La obra seleccionada podrá sufrir modificaciones para ajustarse a los diferentes soportes 

de difusión y al resto de elementos de la campaña de comunicación. 

 

7- DISPOSICIÓN FINAL: 

Participar en esta convocatoria implica el conocimiento y la total aceptación de estas bases. 

https://www.rivasciudad.es/servicio/juventud/2020/01/22/1a-convocatoria-de-la-semana-de-la-juventud-2020/862600116111/
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ANEXO 1: AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA OBRA 

 

 

 

 

 

Yo (nombre y apellidos) _____________________________________________ , 

con DNI/NIE/PASAPORTE______________________________ 

autorizo al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a modificar y utilizar la obra u obras que 

presento a la convocatoria para colaborar en el diseño de la imagen de Rivas Joven 2021. 

 

Fecha y firma: 

 

 

En__________________________, a _____ de ______________ de 2021 


