
Concurso logo para Servicio de Euskera de Izagaldea.  

Bases.  

El Servicio de Euskera Izagaldea abarca seis municipios: Valle de Lizoain-Arriasgoti, Urroz Villa, 

Izagaondoa, Urraúl Bajo, Lónguida y Monreal. Entre ellos, un elemento común y representativo 

es el monte Izaga, de ahí el nombre de este servicio: Izagaldea Euskara Zerbitzua 

Objetivo: crear una imagen para el servicio, el logotipo que lo identifique. Texto: Izagaldea 

Euskara Zerbitzua 

Para participar. En el concurso puede participar cualquier persona mayor de 18 años. Las 

personas interesadas en participar pueden presentar todas las propuestas que deseen. Cada 

propuesta deberá llevar su pseudónimo. 

Diseño del logotipo. Deberá ser multiusos, con capacidad para ser utilizado en diferentes 

formatos y/o espacios. Tendrán en cuenta la explicación del diseño y los colores del logotipo. 

Los diseños del logotipo deberán presentarse en soporte digital o papel (en la actual situación 

creada por el Cov-19, se recomienda el envío en soporte digital). 

 

Premio único dotado con 200 €. 

Jurado. El jurado designado por los alcaldes elegirá el diseño ganador del concurso de ideas. 

El jurado podrá declarar desierto el premio del concurso. 

Cómo presentar propuestas al concurso. 

• Cada diseño deberá estar firmado con el sobrenombre con el que se identificará. 

• Deberá presentarse en soporte digital preferentemente (el papel a raíz del Cov-19 se intenta 

evitar), en dos sobres cerrados, o dos archivos en un mismo mensaje, bien identificado el 

contenido de cada uno, al igual que en los sobres. 

Sobre o archivo A: Por el exterior el pseudónimo con que se presenta el trabajo. Contiene los 

datos identificativos del autor: nombre, dirección, contacto,… 

Segundo sobre o archivo (B): El trabajo presentado, y explicaciones del diseño propuesto, 

opcionalmente, adaptando el logo a diferentes espacios y formatos. Los dos sobres (separados 

por las letras A y B) deben identificarse en el exterior con el siguiente escrito: "Concurso: logo 

del Servicio de Euskera Izagaldea". Además, debe figurar el pseudónimo del concursante. 

Fecha y lugar. Las propuestas de diseño del logo se pueden presentar hasta el 16 de junio en 

el Ayuntamiento de Urroz-hiriko, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas. O 

enviar a  euskera.izagaldea@gmail.com (También para dudas y preguntas). 

Propiedad intelectual y derechos industriales. El autor del diseño del logotipo elegido por 

los miembros del jurado cederá en exclusiva la Propiedad Intelectual al Ayuntamiento de 

Lizoainibar-Arriasgoiti. 

euskera.izagaldea@gmail.com

