
La Asociación Augusta de Enfermos Mentales de Calatayud. 
Convoca 

CONCURSO DE LOGOTIPO DE 
ASAEME 

Bases del concurso:  

1. PARTICIPANTES: cualquier persona interesada MAYOR DE 7 AÑOS que podrá presentar 
UNA ÚNICA OPCIÓN.  

2. TEMA: ASAEME  

ASAEME es una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es apoyar e impulsar la 
reintegración de las personas con problemas de salud mental, especialmente los 
residentes en la Comarca de Calatayud. Dada su reciente reactivación, creemos 
necesario LA CREACIÓN DE UN LOGOTIPO que nos identifique y nos permita dar a 
conocer y concienciar sobre la transcendencia de estos problemas y divulgar las 
acciones que estamos llevando a cabo para mejorar su día a día y favorecer su 
reintegración en la comunidad.  

3. TÉCNICA Y MODALIDAD: Puede emplearse cualquier técnica, pero los trabajos deberán 
ser originales e inéditos. Se valorará positivamente que refleje el espíritu de la 
asociación (integración y superación personal).  

Las obras deben incluir necesariamente el NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN (al menos las 
siglas).  

4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.  Se podrán presentar en formato digital o en papel.  

 Formato digital: se deberá enviar dos correos. El primero contendrá el trabajo 
y se enviará a la dirección de correo (contactoasaeme@gmail.com) con un 
SEUDÓNIMO. El segundo, se enviará a (logoasaeme@gmail.com) con los datos 
personales: seudónimo, nombre y los dos apellidos y teléfono de contacto.  

 Formato papel: deberá entregarse la obra en la sede de la asociación ubicada 
en Avda Ramón y Cajal 8,aula 6 de Calatayud, de 17:00 a 18:00 todos los lunes. 
En su reverso se indicará SEUDÓNIMO.En un sobre cerrado,se aportarán los 
datos personales: seudónimo, nombre y los dos apellidos y teléfono de 
contacto.  

Destacar que no se aceptarán aquellos trabajos que lleven signos visibles de 
identificación.  

La FECHA LÍMITE para la entrega de los trabajos será el día 14 DE FEBRERO.  

5. PREMIOS. El ganador recibirá un lote que incluye productos informáticos, deportivos y 
unas gafas.  

Además, los 100 primeros participantes recibirán una maravillosa gorra.  
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6. JURADO. El jurado, constituido al efecto, estará formado por miembros de la Junta de 
la asociación, voluntarios que trabajan en ella y otros miembros de la asociación.  

7. PROCLAMACION DE LOS GANADORES. Se comunicará el 1 de marzo el nombre del 
ganador tanto directamente como a través de los medios de comunicación social y en 
la página web de la asociación(www.asaemecalatayud.com). Ese día, se informará de las 
fechas de entrega.  

Las decisiones del jurado son inapelables.  

8. CONDICIONES. Todos los trabajos quedarán a disposición de la asociación. Una selección 
de los mismos podrá ser incluida en su página web o en sus publicaciones en las redes 
sociales sin que en ningún caso se haga público el nombre de su autor sin su 
correspondiente consentimiento.  

Todos los participantes deben aceptar el contenido de estas bases.  

9. La asociación se reserva el derecho de cambiar aspectos no sustanciales de estas bases.  

PATROCINADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ASAEME 
Teléfono de contacto: 671147621 
Página web: 
www.asaemecalatayud.com 
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