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PREÁMBULO 

ACUDAM es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública. Lleva 

más de 40 años trabajando con y para las personas con discapacidad intelectual y del 

desarrollo y sus familias. El ámbito de actuación de la entidad es la comarca del Pla de 

Urgell, y tiene su sede social en la C/ Ferrer y Busquets nº 2 de Mollerussa.  

ACUDAM se divide en dos áreas, la Social y la Empresarial. Representa a 448 socios/as 

y cuenta con una plantilla de 118 trabajadores/as.  

Los inicios de ACUDAM se remontan al año 1975, en el que un grupo de familiares de 

personas con discapacidad intelectual, al no conseguir encontrar el recurso que sus 

hijos/as necesitaban para continuar con su atención y evolución, comenzaron a 

organizar los servicios de los que dispone actualmente la entidad. Ya por aquel 

entonces, se apostó por el trabajo y la ocupación terapéutica como herramientas de 

participación y desarrollo. 

Cada persona se beneficia de un servicio o de otro, de un tipo de actividad i/o 

intervención o de otra, según sus necesidades de apoyo, ubicándose en un 

determinado servicio en función del criterio de adecuación de realización  de su 

programa individual, de sus deseos, de sus competencias y habilidades, y como no, de 

sus intereses (personales y terapéuticos).  

Para más información acerca de la entidad tenéis que visitar www.acudam.org  

NUESTRO NOMBRE 

ACUDAM está vinculado a la asociación desde su nacimiento; este nombre surgió de 

sus siglas (Asociación Comarcal Urgell de Ayuda al Minusválido). Actualmente la 

entidad utiliza el nombre “ACUDAM” para identificarse, convirtiéndose en el tiempo 

en sinónimo de calidad y representación de los valores de la Asociación.  

EL LOGOTIPO 

El logotipo actual ha representado a la entidad durante años, pero 

creemos que necesita una renovación para poder adaptarnos a los 

tiempos que corren y poder disfrutar de una imagen moderna, acorde a  

nuestra entidad. Por todo ello, se crea el concurso “NUEVO LOGOTIPO 

ACUDAM”. 
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OBJETIVO DEL CONCURSO 

Encontrar un logotipo destinado a ser la nueva imagen corporativa de ACUDAM. 

La propuesta se deberá adaptar a cualquier tipo de soporte de difusión (papel, cartas, 

tarjetas, carteles, correo electrónico, página web,…). 

El logotipo nuevo deberá tener en cuenta su convivencia gráfica con los tres servicios 

principales de la entidad.  Por tanto, aparte del logotipo nuevo, también se deberá 

presentar la propuesta gráfica correspondiente del logotipo de ACUDAM acompañada 

de cada uno de los siguientes servicios: 

Logotipo ACUDAM / Servei de Teràpia Ocupacional (STO) correspondiente al Servicio 

de Terapia Ocupacional 

Logotipo ACUDAM / Habitatge correspondiente  al Servicio Residencial 

Logotipo ACUDAM / Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) correspondiente 

a la Unidad de Ayuda a la Actividad Profesional  

El logotipo nuevo deberá representar la misión, visión y valores de la entidad 

manteniendo las siglas actuales 

FASES DEL CONCURSO 

Las propuestas que concursen se recogerán dentro del período establecido en las 

siguientes bases.  

1ª Fase: en la que el Jurado (su composición se describe más adelante) elegirá tres 

propuestas finalistas.  

2ª. Fase: las tres propuestas finalistas se someterán a un proceso de votación por parte 

de los usuarios y usuarias, familias y trabajadores/as del ACUDAM, que dará como 

resultado la opción ganadora.   

 
PROMOTOR DEL CONCURSO 

El promotor de este concurso es la misma entidad ACUDAM; la correspondencia de 

todo tipo referida a este concurso se mantendrá mediante correo electrónico a la 

dirección: logotip@acudam.com 
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CONCURSANTES 

El concurso va dirigido a profesionales y estudiantes de diseño gráfico.  

La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases en todos sus 

términos. 

Ningún miembro del jurado podrá participar en el concurso. 

PLAZOS 

El período de presentación de las propuestas finalizará el día 9 de noviembre de 2018 a 

las 23:59 horas.  

ACERCA DEL LOGOTIPO Y SUS VARIANTES  

Cada trabajo constará de:  

1. Una propuesta de logotipo del ACUDAM.  

2. Una propuesta del logotipo del ACUDAM acompañada de cada uno de los 

siguientes servicios de la entidad:  

 Logotipo ACUDAM / Servei de Teràpia Ocupacional (STO) 

correspondiente al Servicio de Terapia Ocupacional 

 Logotipo ACUDAM / Habitatge correspondiente  al Servicio Residencial 

 Logotipo ACUDAM / Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) 

correspondiente a la Unidad de Ayuda a la Actividad Profesional  

PRESENTACIÓN DEL CONCURSO 

El día 13 de septiembre de 2018 a les 11:00h se celebrará en la sede social de ACUDAM 

(C/ Ferrer i Busquets nº 2 de Mollerussa) la presentación del concurso a la prensa, y a 

todas las personas interesadas que quieran asistir.  

ESPECIFICACIONES 

Primera. El objetivo de la convocatoria es crear un nuevo logotipo para la entidad y sus 

variantes. La nueva imagen corporativa debe representar los valores de ACUDAM, por 

lo que se recomienda a todos los participantes que conozcan la asociación a través de 

las webs www.acudam.org y www.acudam.com. Para conocer el día a día de la entidad 

recomendamos visitar las diferentes plataformas digitales  que dispone la Asociación.   

Segunda. Dado que el logotipo se empleará en múltiples medios de difusión, se 

utilizarán formatos vectoriales. En concreto, el logotipo se podrá presentar utilizando 

http://www.acudam.org/
http://www.acudam.com/


  

Página 5 de 9 
 

los formatos SVG, Al y EPS. También habrá que presentarlo en formato JPG con una 

resolución de 300ppp con un tamaño de 15cmx15cm.  

Tercera. Podrán participar en el concurso todas aquellas personas físicas o jurídicas de 

cualquier nacionalidad. 

Cuarta. Las propuestas deberán incluir el nombre “ACUDAM”. 

Quinta. La propuesta de logotipo y la adaptación a los servicios correspondientes 

deberá de presentarse en las siguientes versiones:  

- Versión en color con un máximo de 3 tintas. 

- Versión en blanco y negro. 

- Una descripción que explique brevemente aspectos tales como tipografías y 

colores (PANTONE, CMYK y RGB) 

Sexta. Cada concursante podrá presentar dos propuestas como máximo. 

Séptima. Todos los trabajos que opten al concurso se enviarán a la dirección de correo 

electrónico logotip@acudam.com especificando en el asunto “concurso logotipo”.  

Octava. Junto con los archivos del logotipo propuesto, los concursantes adjuntarán en 

el mismo correo de presentación al concurso, la ficha de inscripción anexa en estas 

bases, debidamente cumplimentada (también se puede descargar la ficha de 

inscripción a www.acudam.org/concursonuevologotipo).  

Novena. Para garantizar el anonimato de los participantes, el responsable de la gestión 

del concurso (Andreu Garcia Jaimejuan – responsable de comunicación del Área Social 

de ACUDAM), imprimirá y guardará la información facilitada en la ficha de inscripción 

para cada participante individual o equipo. Cada ficha estará vinculada a un número de 

participación que se añadirá junto con los archivos gráficos del logotipo de tal manera 

que el jurado sólo conocerá la identidad del concursante/s una vez se haya resuelto el 

concurso.  

Décima. Una vez acabado el plazo de presentación, del 10 al 15 de noviembre de 2018, 

se realizará una primera selección de las obras presentadas basada en aspectos 

técnicos. Esta selección la realizarán los miembros del jurado Gemma Masó Montal y 

Xavier Brufau Muntané. Las obras que superen esta fase serán las que valorará el 

jurado en la segunda fase del concurso. 
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Decimoprimera. El jurado estará formado por:   

- Angelina Roure Arnaldo  ( Presidenta ACUDAM) 

- Andreu Sisteré Sabaté  (Jefe de producción ACUDAM)  

- Esther Temprado Moran (Trabajadora Social  STO ACUDAM)  

- Gemma Masó Montal (Directora de proyectos de Xtrategics)  

- Josep Mª Teixidó Fulla  (Miembro de ACUDAM)  

- Joan Manel Arisa Morillas (Director Comercial ACUDAM)  

- Joan Francesc Dalmau Llagostera (Marketing ACUDAM)  

- Rosa Morera i Timoneda (Directora Gerente Área Social ACUDAM) 

- Ramon Castelló Pujol (Director Gerente Área Empresarial ACUDAM) 

- Inés Garcia Juanes (Miembro junta ACUDAM) 

- Xavier Brufau  Muntané (Director creativo de depastademoniato y profesor de 

ESDAP Cataluña)  

El jurado deliberará las 3 obras finalistas entre el 16 y el 25 de noviembre de 2018. 

La opción ganadora se decidirá del 26 de noviembre y el 5 de diciembre entre los tres 

finalistas elegidos con anterioridad por el jurado, y se someterá a la votación de:  

- Usuarios/arias de la entidad 

- Familias 

- Trabajadores/as 

Decimosegunda. El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración de las 

propuestas de logotipo para seleccionar a los finalistas:  

- Originalidad del diseño. 

- Fácil identificación y lectura de las siglas de la entidad. 

- Representación de los valores y del trabajo que se lleva a cabo en la entidad. 

- Aplicabilidad del Diseño en los diferentes formatos de comunicación de la 

entidad. 

Decimotercera. Cuando el jurado haya seleccionado las tres obres finalistas, se 

facilitaran en formato digital y en papel a los usuarios/arias, familias y trabajadores/as 

de ACUDAM acompañadas de una encuesta cuyo objetivo será recoger el voto de la 

opción ganadora.  

Decimocuarta. Una vez finalizado el período de elección de la opción ganadora, se 

harán públicas las 3 obras finalistas del concurso. 
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Decimoquinta. La resolución de la opción ganadora se hará pública el día 16 de 

diciembre de 2018 en el transcurso de la comida de Navidad de la entidad. 

Posteriormente se hará público en las páginas web www.acudam.org y 

www.acudam.com, y en los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn de la 

entidad.  

Decimosexta. Una vez elegida la opción ganadora, se procederá a gestionar el premio 

del creador/a o creadores/as de la propuesta ganadora y de los dos finalistas.  

Decimoséptima. La totalidad de los derechos derivados de la opción ganadoras serán 

propiedad del ACUDAM, sin perjuicio de la reserva de los derechos irrenunciables que 

la legislación sobre la propiedad intelectual reconozca a su autor/a. En cualquier caso, 

el autor/a de la idea premiada cede en exclusiva a ACUDAM, sin límite de tiempo y 

para todos los países del mundo, todos los derechos de explotación del diseño 

presentes y futuros en cualquier soporte conocido o que se pueda inventar en un 

futuro, incluyendo a modo de ejemplo y no exhaustivo, los derechos de modificación, 

impresión, publicación, difusión y comunicación para cualquier procedimiento y 

modalidad, en cualquier soporte y las veces que se considere necesario para los fines 

previstos en las bases presentes.  

ACUDAM se reserva el derecho de adaptar el logotipo ganador a la imagen de la 

entidad durante el período de tiempo que la organización crea oportuno, incluso 

reservándose el derecho de no llegar a hacerlo.  

Decimoctava. ACUDAM se reserva el derecho de exponer las obras presentadas en el 

concurso en futuros eventos de la entidad con finalidades informativas. 

Decimonovena. Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos de 

terceros y serán responsables de cualquier reclamación por autoría o plagio.  

Vigésima. Los premios consistirán en:  

Premio para la opción ganadora: 2.000 euros 

Premio para los dos finalistas: 500 euros por finalista (accésit) 

Vigesimoprimera. Se excluirá del concurso cualquier propuesta que tenga alguna de 

las siguientes características: 

- Entrega fuera de plazo. 

- Copia o plagio presentado en anteriores concursos.  

- Copia o plagio de un diseño existente de otro autor/a. 

- No cumplir alguna de las condiciones establecidas en estas bases. 

- No ajustarse de manera estricta a las normas de presentación del concurso. 

- Presentar un misma persona más de dos propuestas. 

http://www.acudam.org/
http://www.acudam.com/
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Los trabajos excluidos se comunicarán de manera pertinente junto con las razones de 

la exclusión.  

Vigesimosegunda. Los participantes eximen a la organización de cualquier tipo de 

responsabilidad que derive del plagio o de cualquier otra transgresión de la legislación 

vigente en la que pudieran incurrir los participantes.  

Vigesimotercera. ACUDAM podrá realizar cualquier publicación, en cualquier medio, 

material y soporte presente y futuro y/o exponer todos o parte de los trabajos 

presentados al concurso, según se estime conveniente, sin que ello obligue a cualquier 

contraprestación, y citando en todo momento su procedencia y autoría excepto en 

aquellos en el que sus autores  hayan expresado su derecho a seguir en el anonimato 

en el momento de no haber ganado.  

Vigesimocuarta. ACUDAM se reserva el derecho de desarrollar el Manual de Identidad 

Corporativa del ACUDAM contando o no con los servicios de la persona ganadora.  

Vigesimoquinta. Cualquier consulta sobre las bases u otras dudas sobre las bases 

presentes, serán atendidas por el departamento de comunicación de ACUDAM en el 

correo electrónico logotip@acudam.com 

Vigesimosexta. La participación en este concurso significará la aceptación de todas 

las bases establecidas en este documento, así como la composición del jurado y su 

funcionamiento.  

Mollerussa, a 13 de septiembre  de 2018 
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ORGANITZACIÓN DEL CONCURSO 

ÁLVARO TERREROS MARTÍNEZ 

ANDREU GARCIA JAIMEJUAN 

 

 

 

 

 

C/ Ferrer i Busquets nº 2, 25230 Mollerussa 

www.acudam.org  

logotip@acudam.com 

973 71 04 04 
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