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BASES DEL CONCURSO DE IDEAS PARA EL REDISEÑO DEL 
LOGOTIPO DEL INSTITUTO DE TELECOMUNICACIONES Y 

APLICACIONES MULTIMEDIA (ITEAM) DE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) es un centro de 
investigación integrado en la Ciudad Politécnica de la Innovación, el parque científico de 
la Universitat Politècnica de València (UPV). Sus actividades de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+I) se enmarcan dentro del ámbito de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. 
 
iTEAM está formado por 8 grupos de investigación que aglutinan a más de 120 
investigadores, abarcando 5 áreas científicas relacionadas con la Ingeniería de las 
Telecomunicaciones. iTEAM también desarrolla actividades de I+D+I en el Campus de la 
Escuela Politécnica Superior (EPS) de Gandía, con personal y laboratorios propios. 
 
iTEAM participa en un gran número de proyectos competitivos de I+D+I en los ámbitos 
Autonómico, Nacional y Europeo, a la vez que mantiene un estrecho vínculo y gran 
número de convenios y proyectos con empresas privadas. 
www.iteam.upv.es 
 

2. OBJETO 

El objetivo del concurso es la recepción de ideas para realizar el rediseño del logotipo 
del iTEAM. De entre las propuestas recibidas, se elegirá la propuesta ganadora, que 
servirá de base para el nuevo diseño del logotipo del iTEAM y sus variantes. 
 

3. PARTICIPANTES 

1. Podrá participar en la presente convocatoria: 
• Los miembros del iTEAM.  
• Los estudiantes de Grado y Master de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Telecomunicación de la UPV. 
• Los estudiantes del Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, 

Sonido e Imagen, Grado en Tecnologías Interactivas, Grado en Comunicación 
Audiovisual, Máster Universitario en Ingeniería Acústica y Máster 
Universitario en Postproducción Digital de la EPS Gandía de la UPV. 

2. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 diseños  
3. Las propuestas se podrán presentar tanto de manera individual como en grupo. 
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4. CONDICIONES TÉCNICAS 

1. Los diseños deberán ser originales e inéditos. Los participantes certifican que el 
logotipo es fruto de su creatividad personal y que no se han infringido ni la 
propiedad intelectual ni la propiedad industrial de terceros. 

2. Las ideas presentadas deberán reflejar la identidad y el objetivo fundamental del 
iTEAM en cuanto a entidad universitaria dedicada a la investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+I). 

3. La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción del logotipo por 
cuatricromía. Se debe tener en cuenta que los diseños serán reproducidos en 
distintos soportes y materiales. 

4. La idea del diseño del logotipo presentada debe tener un máximo de tres colores 
y poder ser representada a una sola tinta.  

5. El color corporativo e identificativo del iTEAM es el Azul Pantone 659C. 

 
6. Se enviará en soporte digital, preferiblemente en formato vectorial escalable (.ai, 

.svg, .eps, .pdf). Si se envía en formato bitmap con resolución fija (.psd, .jpg, .png, 

.tiff), deberá usarse un tamaño mínimo de 2000 píxeles de largo o ancho a una 
resolución de 300 ppp. 

7. Si se utiliza tipografía, esta deberá estar trazada y con descripción técnica 
(fuente, tamaño y color). 

8. Se excluirán todos aquellos logotipos o ideas que sean entregados fuera de 
plazo, o atenten contra la dignidad de las personas en toda su extensión, de 
conformidad con el artículo 10 de la Constitución española. 

 
5. DERECHOS ECONÓMICOS DE AUTOR: CESIÓN 

Todos los derechos económicos de autor que puedan derivarse de la idea ganadora que 
sirva de base para el diseño del logotipo, se cederán al Instituto de Telecomunicaciones 
y Aplicaciones Multimedia, que pasará a ser propietario de los mismos, en particular de 
los derechos de adaptación, de reproducción y de comunicación pública. 

 
6. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

1. El plazo de presentación de las propuestas comienza el día 21 de abril de 2020 y 
finaliza el día 6 de julio de 2020, ambos inclusive. 

2. Las propuestas se enviarán a la dirección de correo: concursologo@iteam.upv.es 
indicando en el asunto: “Concurso de Logotipo iTEAM”. Se puede enviar tanto 
en archivo adjunto como en carpeta o enlace compartido (Dropbox, Drive, 
Wetransfer, OneDrive, etc.) indicando datos personales y de contacto del autor 
o autores. 

 



   
 

 

iTEAM-Edificio 8G-Acceso D-Planta 4ª • Universitat Politècnica de València • Camino de Vera S/N • 46022 Valencia 
Telf: +34 963879580 • Fax: +34 963879583 • E-mail: info@iteam.upv.es • www.iteam.upv.es 

7. PROTECCIÓN DE DATOS.  

Los datos facilitados por los participantes son confidenciales y el iTEAM únicamente 
dispondrá de ellos con motivo del desarrollo del presente concurso, y únicamente para 
el fin de seleccionar al ganador, procediendo a su destrucción una vez entregado el 
premio. 
 

8. JURADO Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS 

1. Ninguno de los miembros del Jurado podrá presentarse como participante. 
2. El Jurado estará compuesto por los miembros del equipo directivo del iTEAM y 

será presidido por el director del iTEAM, Prof. Narcís Cardona. El Jurado podrá 
consultar con especialistas en diseño que deberán respetar la confidencialidad 
respecto de los trabajos presentados y las deliberaciones a las que asistan. 

3. El veredicto será inapelable. El fallo se notificará por correo electrónico a los 
participantes. La resolución del concurso se realizará una vez cerrado el plazo de 
presentación de propuestas y en fecha no posterior al 30 de septiembre de 2020. 

4. El jurado se reservará el derecho de declarar desierto el premio si estima que la 
calidad de las propuestas no es suficiente o no se respetan las bases del 
concurso. 

 
9. PREMIO 

1. El premio a la propuesta ganadora consistirá en una Tablet u otro equipo 
multimedia por un valor equivalente no superior a 500€. El nombre del ganador 
se publicará además en la web del iTEAM (http://www.iteam.upv.es). 

2. Los tres finalistas recibirán un diploma acreditativo y un regalo promocional del 
iTEAM como reconocimiento. 

 
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de estas bases y el fallo del 
jurado. Todo caso previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado, 
comunicándose a cada participante tal decisión. 
 
INFORMACIÓN: 
 
Correo electrónico: concursologo@iteam.upv.es  
 


