
 

Bases para la elección de la IMAGEN CORPORATIVA (nombre y logo)                                                                                                

de la futura Asociación LGTBI+ de la Sierra de Cádiz 

 

1. Introducción 

 

Se está construyendo la Asociación LGTBI+ de la Sierra de Cádiz sin ánimo de lucro 

con el firme propósito de crear un espacio afín para la población diversa afectivo-

sexual y de género de nuestra comarca. Surge del compromiso y la voluntad de un 

grupo de ciudadanas y ciudadanos que se conocieron en torno al Orgullo Serrano, 

evento por la dignidad y los derechos de las personas LGTBI+ de la Sierra de Cádiz. 

 

 

2. Convocatoria 

 

Se hace un llamamiento a la ciudadanía para el diseño de la imagen corporativa 

para la Asociación LGTBI+ de la Sierra de Cádiz. 

 

2.1. Objetivo principal 

- Crear imagen corporativa de la asociación (nombre y logotipo). 

 

3. Requisitos para participantes 

- Ser mayor de 16 años. 

 

 

4. Requisitos para el diseño de la imagen corporativa 

 

4.1. Logotipo 

 

- Imagen que incorpore los colores de la bandera arco iris, enseña del 

colectivo LGTBI+. 

- Que sea representativo de la Sierra de Cádiz. 

- Que funcione en pequeño y gran formato. 

 

4.2. Nombre 

-  Que sea fácil de recordar. 

-  Siglas y/o palabras relacionadas con el colectivo LGTBI+ y la Sierra de Cádiz. 



- El nombre ha de ser incluyente, apareciendo las siglas LGTBI+ (todas juntas) o 

ninguna de ellas, de esta forma se entenderá que no sólo somos una 

Asociación de gays y lesbianas. 

 

        4.3.  Presentación del diseño de la imagen corporativa: 

- Los archivos deberán entregarse en formato vectorial compatible (mejor .eps   

y .pdf en lugar de .ai o .cdr) 

- Elegir una tipografía. 

- Elegir colores de la carta pantone. 

- Presentar muestra combinada de nombre y logotipo en diferentes tamaños 

sobre blanco y sobre negro. Presentar también muestras en escalas de grises. 

        4.4. Exclusión de un diseño 

- Los integrantes de la Asociación LGTBI+ de la Sierra de Cádiz se reservan el 

derecho de excluir todas aquellas obras cuyo contenido sea obsceno, violento, 

sexista, racista o vulnere algún derecho fundamental de la persona, así como 

que no se ajuste a la temática antes descrita. 

 

5. Derechos 

 

5.1. El  logotipo y nombre se registrarán con licencia Creative Commons a nombre 

de la Asociación. Siempre apoyaremos a la persona creadora si desea mostrar 

el trabajo como parte de su currículum. 

 

5.2. Los participantes se responsabilizan de que no existan derechos a terceros por 

el uso de la imagen presentada así como el nombre, ni reclamación alguna por 

derechos de imagen, eximiendo a la Asociación de cualquier tipo de 

responsabilidad. 

 

6. Plazos para presentación y elección de la imagen corporativa 

 

- El día de la Asamblea Constituyente, prevista el 12 de diciembre de 2015 

(lugar por determinar) se elegirá el diseño ganador y se obsequiará con un 

diploma y un recuerdo a su creador/a. 

 

- Estas bases se presentarán en las Escuelas de Arte de Jerez, Cádiz y 

Algeciras. 

 



- El plazo de envío del diseño de la imagen corporativa empezará el día 

siguiente a la publicación de estas bases en la página web del Orgullo 

Serrano Cádiz y finalizará el 10 de diciembre de 2015, jueves, a las 23:59h. 

La inscripción se efectuará a través del correo electrónico: 

orgulloserranocadiz@gmail.com, especificando nombre, apellidos y edad, 

y haciendo una breve reseña del diseño de la imagen corporativa. 
 


