
C O N C U R S O  D E  L O G O T I P O  P A R A  E L  C O N S E J O  D E  L A  
M U J E R  D E  L A  S E R E N A  

B A S E S  

I N T R O D U C C I Ó N .  

El Consejo de la Mujer de la Serena (COMUSER) se constituyó el 3 de febrero de 2.009. 

Con la creación de este Consejo se pretenden varios objetivos: 

- Ser un cauce de participación de las Asociaciones de Mujeres de la Mancomunidad 

en el desarrollo social, económico, cultural y político de nuestros municipios. 

- Ser un foro de debate, discusión y encuentro entre las asociaciones de mujeres y 

los diferentes agentes políticos y sociales. 

- Potenciar el bienestar social y la calidad de vida de las mujeres. 

- Promover la igualdad real, eliminando cualquier tipo de discriminación por razón 

de sexo y defender los derechos e intereses de las mujeres. 

- Fomentar y dinamizar el asociacionismo entre las mujeres. 

- Impulsar la colaboración y cooperación entre todas las asociaciones y 

organizaciones que desarrollen actuaciones para la promoción de la mujer. 

 

En definitiva, se pretende que sea el órgano máximo de participación democrática, 

consulta y asesoramiento sobre Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en 

nuestra Mancomunidad. 

Las Asociaciones o Entidades integrantes son las siguientes: 

- Asociación  de Viudas “Ntra. Sra. del Camino”de Cabeza del Buey. 

- Asociación de Mujeres “El Pilar” de Monterrubio de la Serena. 

- Asociación de Mujeres de Quintana de la Serena. 

- Asociación de Mujeres de Zalamea de la Serena. 

- Asociación de Mujeres Empresarias de la Serena (AMESER). 

- Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Peñalsordo. 

- Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Quintana de la Serena. 

- Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Zalamea de la Serena. 

- U.G.T. 

- Mancomunidad de Municipios La Serena. 

 

OBJETIVO 

 

El Consejo de la Mujer de la Serena (COMUSER) convoca un Concurso para diseñar el 

logotipo que será la imagen representativa del mismo con arreglo a las siguientes bases. 

 

 



 

PARTICIPANTES. 

Podrán participar en dicho concurso todas las personas mayores de 16 años, 

empadronadas  en cualquiera de los pueblos que conforman la Mancomunidad de 

Municipios La Serena. 

Podrán presentar un máximo de 3 logotipos por persona. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos. 

El logotipo debe contener textualmente "COMUSER”. 

Los logotipos deberán ser estáticos y no contener ningún tipo de animación. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos se podrán presentar en dos formatos: digital o en folio DIN A4 con un tamaño 

de logotipo de 10x10 cm. 

Cada obra se presentará en un sobre independiente, dentro del cual acompañará: 

-La obra en papel o en formato digital, en la que figurará el pseudónimo. 

-Una breve explicación del trabajo, que permita una mejor comprensión y evaluación del 

diseño. 

-Un sobre cerrado más pequeño en cuyo exterior figurará el pseudónimo, y en el interior el 

nombre, apellidos, dirección, teléfono y DNI de la autora o el autor y la declaración jurada 

de que la obra no ha sido premiada con anterioridad. 

El plazo de presentación de los trabajos será desde el 5 de octubre al 1 de diciembre de 

2.009.  

El lugar de presentación será la Mancomunidad de Municipios La Serena, sita en Pza. 

España, 2-C de Castuera, la Oficina de Igualdad y Violencia de Género, sita en C/ Reyes 

Huertas, 12 de Castuera, o las Universidades Populares de los pueblos de nuestra 

Mancomunidad. 

 

PREMIO 

 

El primer y único premio consistirá en un vale de 100 € para gastarlo en establecimientos 

comerciales de las localidades que conforman nuestra Mancomunidad, en algunos de los 

siguientes artículos: ropa, calzado, productos informáticos, fotográficos,  deportivos, 

librería-papelería. 

El logotipo premiado pasará a ser propiedad del Consejo de la Mujer de La Serena, que se 

reservará todos los derechos para su utilización, reproducción y difusión. 

Los logotipos no premiados podrán ser recogidos en la Oficina de Igualdad y Violencia de 

Género transcurrido el concurso. 

El fallo del jurado será el día 14 de diciembre de 2.009.  

La entrega del premio se realizará en la localidad de la persona ganadora.  

 



JURADO 

 

El jurado estará compuesto por: 

-La Presidenta del Consejo de la Mujer de la Serena o representante autorizado/a. 

-Un/a representante de la Mancomunidad de Municipios La Serena. 

-Un/a representante de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad. 

-Cuatro representantes del Consejo de la Mujer de la Serena. 

 

El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el premio si ninguno de los logotipos 

presentados poseyera los méritos necesarios para obtenerlo. 

El fallo del jurado, adoptado por mayoría simple, será inapelable. 

 

La participación en este concurso conlleva la plena aceptación de estas Bases y el fallo del 

jurado, así como la decisión del jurado ante cualquier imprevisto no recogido en las 

mismas o ante cualquier duda que se plantee en su interpretación. 

 

 INFORMACIÓN 

Para cualquier duda o consulta contactar con la Oficina de Igualdad y Violencia de Género 

de la Mancomunidad de Municipios La Serena. 

Tfno.: 924772102. 

e-mail: igualdadserena@yahoo.es 
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