
BASES	DEL	CONCURSO	LOGOTIPO	LIGA	
ANDALUZA	FUTBOL	AMERICANO	

Primera- Participantes: 

Podrán participar en el concurso cuantos diseñadores estén interesados en el mismo, 
individualmente, en equipo o por empresa. 

Las propuestas entregadas serán totalmente anónimas y tan sólo se dará a conocer el nombre del 
ganador final. 

Segunda- Tema y características técnicas: 

-Tema: 

El trabajo para el logotipo de la Liga Andaluza de Fútbol Americano deberá tener en cuenta el 
deporte del fútbol americano, así como los colores de Andalucía y contener la leyenda LAFA 
y/o Liga Andaluza  de Fútbol Americano, también deberá tener un espacio dentro del mismo 
para poder añadir las diferentes ediciones  (XII, XIV, XV…) 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos y que no supongan en todo o en parte, copia o 
plagio de trabajos publicados por otros artistas. Los autores serán responsables, ante la Liga  y 
frente a terceros, del cumplimiento de lo establecido en las bases. 

-Características Técnicas: 

El trabajo se deberá presentar en soporte digital con dos archivos, uno en color y otro en escala 
de grises. El formato del trabajo deberá ser en PDF y JPG a una escala mínima de 300dpi y 
vectorial con las fuentes trazadas. El trabajo deberá ajustarse para que pueda reproducirse tanto 
en carteles o estampaciones varias. 

Tercera- Premios: 

Se establece un premio de 25€ para el logotipo ganador. 

Cuarta- Presentación: 

El plazo finalizará el día 26 de noviembre de 2014 a las 21:00 horas. 

Los trabajos deberán presentarse por correo a caa.ctafa@gmail.com  con el asunto Concurso 
Logotipo. 

 En él deberá figurar nombre, apellidos, dirección completa, teléfono de contacto y dirección de 
correo electrónico. 

Quinta- Jurado:  

Un total de cinco miembros, uno por cada club participante en la actual XIII Liga Andaluza 
votaran y elegirán al ganador, sin saber el autor de los logotipos.  

 



Sexta- Trabajo premiado: 

El trabajo premiado  quedara en poder de la Liga y de la futura Federación Andaluza  de Fútbol 
Americano, pudiendo ser reproducidos y hacer de ellos el uso promocional de los mismos que 
estime convenientes. La Liga y la futura federación  quedan facultadas para introducir alguna 
modificación en el trabajo premiado si existiera alguna dificultad técnica para su impresión o 
para introducir algún texto o logotipo que no figure inicialmente en estas bases. 

Siendo publicado el logotipo ganador el dia 2 de diciembre de 2014. 

 


