Asociación Nana

Concurso de logotipos “El espíritu de Nana”
¿Quieres participar en la creación del logotipo de la Asociación Nana?

Nana es un proyecto artístico-cultural financiado en parte por medios propios y en parte por la
Ciudad Autónoma de Melilla, ideado y dirigido por Natalia Diaz. Nana es una asociación sin ánimo
de lucro que promueve la formación integral a través de las herramientas que nos proporcionan las
artes escénicas para potenciar la creatividad y llevar a cabo, a su vez, una labor de sensibilización
y transformación en la sociedad. Desarrollamos proyectos que fomentan el desarrollo emocional,
intelectual, social y ético utilizando el teatro, la música y la danza para favorecer la inclusión e
impulsar la participación de aquellos colectivos más vulnerables.

Bases del concurso:

1. La dirección de este proyecto se complace en convocar un concurso para el diseño del logotipo
de esta iniciativa, abierto a cualquier persona mayor de 16 años residente en cualquier parte del
mundo.
2. El objetivo del concurso es plasmar en un logotipo lo que Nana significa para los chicos y chicas
que participan en los proyectos de la asociación.
3. Las chicas y los chicos que asisten habitualmente a los talleres de Nana han elaborado unas
propuestas con lo que representa para ellos la Asociación y que ha de utilizarse como fuente de
inspiración para el logotipo. Estas se encuentra anexas al final de las presentes bases.
4. Adicionalmente los propios chicos y chicas explican en el siguiente vídeo qué es la Asociación
Nana y a qué se dedica. Este documento debe servir como fuente de inspiración para la creación
del logotipo: https://www.youtube.com/watch?v=scOM3H9PARc

5. Adicionalmente, se programará una videoconferencia durante la semana del 29 de marzo al 4
de abril en la que los propios alumnos podrán responder a las preguntas de los participantes
sobre el significado que tiene Nana para ellos. La fecha y hora concreta así como la forma de
acceder a la misma se publicará en las redes sociales (Facebook e Instagram) y en la web de
Nana (www.asociacion-nana.org) con una semana de antelación. Si no puedes asistir podrás
enviarles las preguntas por adelantado a los niños y podrás ver su respuesta en la grabación de
la videoconferencia.
6. Los participantes deben enviar antes de las 23:59 horas del 18 de abril de 2021 las propuestas
de logo a correo electrónico admon@asociacion-nana.org detallando en asunto del mismo
CONCURSO LOGO NANA e indicando nombre, apellidos y edad.

7. Las propuestas de logotipo deberán entregarse en formato pdf en el que se refleje una versión
del logotipo a color y otra en blanco y negro.
8. Cada participante podrá enviar un máximo de tres logotipos.
9. El participante se responsabiliza de ser el propietario de los derechos de autor de las imágenes
presentadas. El autor será responsable de posibles reclamaciones de terceros sobre derechos
de autor y derechos de imagen.
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10. El jurado estará compuesto por:
- Un representante de los niños y niñas de Nana.
- Un miembro de la junta directiva de Nana
- Un profesional del diseño.
11. Fases del proceso de selección:
1. De todas las propuestas que se reciban en tiempo y forma se seleccionaran en una primera
votación, un máximo de 12.
2. En la segunda fase serán seleccionados un máximo de 6.
3. En la tercera fase se seleccionarán 3.
4. En la fase final, de entre estos 3, será elegido un único ganador.
Durante el proceso de selección, en caso de empate, prevalecerá el criterio de los niños y
niñas de la Asociación Nana.
12. El fallo del jurado será inapelable.
13. El jurado se reserva el derecho de declarar el concurso desierto.
14. La comunicación del logotipo ganador se realizará el día 30 de abril en una ceremonia celebrada
on-line y en la que participarán las chicas y chicos de la Asociación Nana y los miembros de su
junta directiva así como todos los espectadores virtuales que deseen participar. Se comunicará
la hora exacta de la misma y la forma de difusión con una semana de antelación a través de los
distintos canales de comunicación (redes sociales y web de Nana). A los participantes en el
concurso se les notificará por correo electrónico el resultado del concurso en caso de no poder
asistir a la ceremonia de entrega de premios.
15. Adicionalmente, se publicará el resultado del concurso en las redes sociales (Facebook e
Instagram) y en la web de Nana (www.asociacion-nana.org).
16. Premios:
1. Primer premio: Invitación al estreno del próximo espectáculo de Nana y estancia en Melilla
para conocer en primera persona las actividades que la asociación realiza con los niños y
niñas.
2. Segundo premio: Camiseta de Nana + Kit de supervivencia
3. Tercer premio: Camiseta de Nana + Kit de supervivencia
4. Premio a los tres semifinalistas: Kit de supervivencia

17. El ganador del concurso acepta la cesión de todos los derechos de autor del logotipo a la
Asociación Nana.
18. El ganador del concurso se comprometerá a la entrega del logotipo en otros formatos de diseño
que se soliciten para su posterior uso y adaptación.
19. La participación en el concurso significa la aceptación de todas sus bases.
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