
 
 

 

 

 

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Educación y Juventud

Servicio de Educación y Juventud

ANUNCIO
3.999

A medio del presente se hace pública la Resolución
nº 50/2016, de 15 de abril de 2016, de la Consejería
de Educación y Juventud en cuya virtud se aprobó las
bases que han de regir Concurso de diseño del logotipo
“Imagen gráfica JuveMCan”.
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La solicitud deberá acompañarse de los modelos I
y II que se encuentran a disposición de los ciudadanos
tanto en las dependencias administrativas del Servicio
de Educación y Juventud, como en la Oficina de
Atención al ciudadano del Cabildo de Gran Canaria,
así como a través de las página webs insulares
www.grancanariajoven.es y www.grancanaria.com.

Asimismo se hace saber que el plazo de presentación
de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS
NATURALES, los cuales comenzarán a computarse
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO
DE DISEÑO DEL LOGOTIPO “IMAGEN GRÁFICA
JuveMCan”.

Esta convocatoria se regirá por lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de
Subvenciones, el Reglamento que la desarrolla,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio
de 2006, y demás normativa que le sea de aplicación,
por lo dispuesto de la Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria, publicada
en el BOP número 166, de 26 de diciembre de 2008
de acuerdo con las siguientes

BASES:

Primera. Objeto

El Servicio de Educación y Juventud del Cabildo
de Gran Canaria convoca este concurso con el fin de
desarrollar la nueva representación gráfica del programa
Plan de Movilidad Juvenil de Gran Canaria “JuveMCan”
que es un programa dirigido a desarrollar un conjunto
de actividades destinadas a jóvenes de Gran Canaria
con la intención de ofrecer nuevas posibilidades de
ocio alternativo, impulsar el conocimiento de otras
costumbres y culturas, y fomentar valores tales como:
el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la convivencia.
Consiste en un amplio abanico de posibilidades en
los que se podrán encontrar viajes y actividades
variadas cuyo objetivo común es que la juventud
grancanaria descubra nuevas experiencias y lugares,
contribuyendo con ello a su enriquecimiento cultural
y personal.

Segunda. Participación.

Podrán concurrir a esta convocatoria todas las
personas físicas que estén interesados, mayores de edad,
residentes en Gran Canaria.

Tercero. Características del diseño.

− La imagen gráfica deberá reflejar el espíritu del
programa de ocio y tiempo libre destinado a las y los
jóvenes de entre 14 y 30 años con la finalidad de fomentar
el ocio saludable entre este sector de población. 

− Las propuestas consistirán en un la presentación
de un isologo o imagotipo (imagen o símbolo más
denominación), una única propuesta por participante,
junto con un manual simplificado de identidad
corporativa de aplicación del diseño presentado. En
la denominación debe aparecer JuveMCan.

− Los diseños deberán ser originales e inéditos y
no podrán estar firmados para garantizar la imparcialidad
en el proceso de selección por parte del jurado.

Cuarta. Premio.

El Jurado hará una primera selección de un máximo
de tres obras presentadas que serán dotadas cada una
de ellas con un premio de CIEN (100,00) EUROS.

Estas obras serán llevadas a una votación popular
donde se elegirá el mejor diseño y será dotado con
un premio de MIL (1.000,00) EUROS.

Si el Jurado lo considera oportuno, se podrá establecer
una mención especial, sin dotación económica, al
mejor diseño elaborado por un joven de Gran Canaria
menor de 30 años.

Dicho premio estará sujeto a la retención fiscal
correspondiente.

Para obtener la condición de beneficiario, los
concursantes que resulten premiados deberán presentar
según modelo declaración responsable de no estar incurso
en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, así como certificado de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, impuestas
por las disposiciones vigentes (Anexo II).
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Quinta. Plazo y Lugar de Presentación.

Plazo:

El plazo de presentación del diseño, será de VEINTE
DÍAS NATURALES a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Lugar:

Las obras se presentarán en el Registro General de
esta Corporación ubicado en el Edificio Anexo a la
Casa Palacio, sito en la calle Bravo Murillo, número
23, planta baja, C.P. 35003 (acceso por la calle Pérez
Galdós) Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a
viernes en horario de 08:30 a 14:00 horas, jueves también
de 16:00 a 18:00 y lo sábado de 09:00 a 12:00 horas.

También podrá presentarse, de acuerdo con el
artículo 38.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en los registros de cualquier
órgano administrativo, que pertenezca a la Administración
General del Estado, a la de cualquier Administración
de las Comunidades Autónomas, a la de algún de las
entidades que integran la Administración Local, si en
este último caso, se hubiese suscrito el oportuno
convenio.

Y en las Oficinas de Correos, en la forma que
reglamentariamente se establezca.

En el caso de envíos por correo, se debe justificar
la fecha de imposición del envío y anunciar al Registro
General de la Corporación, dentro del mismo día, tal
circunstancia mediante, fax o telegrama El número
de fax de dicha oficina es 928.432.141

A quien envíe su material por mensajería especializada,
se tomará como fecha de entrega la que señale el
matasellos correspondiente, aplicándose el mismo
límite y requisitos.

Sexta. Forma de presentación.

Los autores usarán un seudónimo y presentarán la
siguiente documentación en dos sobres cerrados:

1.- Un sobre cerrado con el diseño con la indicación
“Optante al premio de Imagen Gráfica JuveMCan”
y el seudónimo elegido, que se presentará en los
siguientes formatos indicando:

- Formato digital. El formato digital será presentado
en CD con el nombre del seudónimo elegido. El
diseño deberá presentarse en formato JPG, PNG,
TIFF y GIF, acompañado del manual simplificado de
imagen corporativa.

- Formato papel. La presentación del diseño en
formato papel irá acompañado del manual simplificado
de imagen corporativa y deberá ser presentado en tamaño
DIN A4, con indicación del seudónimo elegido, en
las siguientes versiones: 

• Un DIN A4 con el diseño a color en una versión
grande de 15x17 cm (máximo) y una versión pequeña
de 5x7 cm máximo, 

• Un DIN A4 con el diseño en escala grises en los
mismos tamaños, 

• Un DIN A4 con el diseño en blanco y negro en
los tamaños,

• un DIN A4 con el diseño en negativo para su
aplicación sobre fondos de color en los tamaños
anteriormente señalados.

2.- En el segundo sobre, los autores presentarán:

- La solicitud de participación en el Concurso
(Anexo I) habrá de venir acompañada de:

• Fotocopia del DNI del solicitante.

• El modelo Alta a terceros en el sistema informático
contable del Cabildo de Gran Canaria, en el caso que
no lo esté. 

- La declaración responsable (Anexo II).

Este sobre, sólo se abrirá una vez se haya dictado
el fallo del jurado, por lo que deberá llevar la indicación
“Optante al premio de Imagen Gráfica JuveMCan”
y el seudónimo elegido. 

Séptima. Criterios de Valoración

Los criterios de valoración que el jurado aplicará
serán los siguientes:

• Originalidad y creatividad.

• Facilidad de identificación y lectura.
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• Usabilidad en los diferentes formatos y aplicaciones.

• Identificación con la Consejería de Educación y
Juventud del Cabildo de Gran Canaria

• Identificación con los objetivos del Plan de
Movilidad Juvenil de Gran Canaria “JuveMCan”
recogidos en la base Segunda.

• Convivencia con la imagen corporativa del Cabildo
de Gran Canaria y su marca conjunta:

(http://www.cabildograncanarianuevaimagen.es/Conjun
ta).

Octava. Órganos competentes para la instrucción
y resolución del procedimiento. Recursos.

Instruirá el procedimiento la persona que ocupa el
puesto de Jefa de Servicio o persona a quien delegue.

La resolución del procedimiento, que pondrá fin a
la vía administrativa, se efectuará por el Consejero
de Educación y Juventud en virtud del Acuerdo de
Gobierno de fecha 30/06/15.

Contra dicha resolución podrá interponerse por los
interesados Recurso Potestativo de Reposición ante
el Consejo de Gobierno Insular, en el plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, o Recurso Contencioso
Administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la misma,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Las Palmas de Gran Canaria.

Novena. Jurado y plazos para resolver.

El Jurado será nombrado por la Consejería de
Educación y Juventud y estará compuesto por personal
de esta Consejería y personalidades elegidas por su
reconocido criterio y vinculación al mundo de las Artes
Gráficas. Su composición se publicará en las páginas
web siguientes: www.grancanaria.com y
www.grancanariajoven.es. Los miembros del jurado
no podrán participar como concursante, al igual que
sus familiares de primer, segundo y tercer grado de
consanguineidad y afinidad.

La reunión del jurado así como la publicación del
fallo tendrán lugar entre los meses de mayo y junio
de 2016. 

El fallo del jurado será inapelable. Asimismo, el
concurso podrá ser declarado desierto. El fallo se
dará a conocer en las páginas webs siguientes
www.grancanaria.com y www.grancanariajoven.es

Décima. Propiedad de la obra.

Sin perjuicio de las reservas de los derechos
irrenunciables que la legislación sobre propiedad
intelectual reconozca al autor, la presentación de los
trabajos llevará implícito el consentimiento del ganador
a ceder en exclusiva a la Consejería de Educación y
Juventud del Cabildo de Gran Canaria los derechos
de reproducción, cesión, distribución, comunicación
pública y transformación sin pago ni contraprestación
al autor. En caso de que se estime oportuno, la propia
Consejería procederá a inscribir el diseño del logotipo
ganador y los derechos que sobre el mismo ostente
en los registros oficiales que considere necesarios.

Décimo primera. Devolución de los diseños
presentados al concurso.

Los trabajos no premiados podrán ser retirados en
el plazo de TRES MESES a contar a partir de la
fecha en que se haga público el fallo del Jurado. De
no hacerlo así, la Consejería de Educación y Juventud
del Cabildo de Gran Canaria podrá disponer de ellos
según considere oportuno. 

Los gastos de envío de la devolución de las obras
correrán a cargo de cada artista, con quien la organización
se pondrá previamente de acuerdo.

Décimo segunda. Exposición.

Se realizará una exposición con una selección de
las series presentadas a concurso, que tendrá lugar en
el año 2016, en el lugar que se designe por la Consejería
de Educación y Juventud.

Décimo tercera. Aceptación de las bases.

La presentación de la obra supone la aceptación de
las presentes bases.

Cualquier cuestión no prevista en las mismas será
resuelta por la Consejería de Educación y Juventud.

Décima cuarta. Información.

Cualquier duda referente a estas bases puede ser
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consultada en el teléfono 928. 432.140 o en el correo
electrónico juvemcan@grancanariajoven.es.

Décimo quinta. Cláusula de protección de datos.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, conforme al artículo 5 relativo al derecho
de información en la recogida de datos, el Cabildo
de Gran Canaria, le informa que los datos de carácter
personal solicitados para realizar la gestión y control
del concurso serán incorporados en ficheros
informatizados propiedad del Cabildo de Gran Canaria,
quien podrá evitar información adicional de sus
actividades/servicio a todos los participantes en el presente
concurso.

Asimismo, y en cualquier momento, los participantes
dirigiéndose por escrito al Cabildo de Gran Canaria,
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación
cancelación y oposición previstos en la Ley.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
(Acuerdo del Consejo de Gobierno 30/06/2015),
Miguel Montero Naranjo.

2.973
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