
 

I Concurso de Logos “Da Zona Rock Fest” 
 
El Ayuntamiento de El Franco, convoca desde hoy mismo y hasta el próximo 
viernes 20 de Julio de 2018, el I Concurso de Logos para el festival rock “Da 
Zona Rock Fest” que se celebrará en el Parque María Cristina de A Caridá el 
sábado 22 de Septiembre de 2018. 
En este concurso, pueden participar todas las personas que deseen hacer 
llegar su diseño o dibujo al Ayuntamiento, con el fin de poder ser utilizados por 
esta entidad en sus productos conmemorativos del Da Zona Rock Fest como 
su organización determine. 
La temática de los diseños o dibujos presentados han de ser “IV Da Zona Rock 
Fest” y deberán ser originales y no podrán haber sido utilizados para otro fin 
que no sea este concurso. 
Dichos diseños podrán enviarse por correo electrónico a ayto@elfranco.es o la 
siguiente dirección postal, debiendo aparecer, el nombre y apellidos de la 
persona que participa, D.N.I., teléfono de contacto y correo electrónico: 
 
Plaza de España, 3 
33750 La Caridad 
El Franco 
 
El ganador o ganadora será seleccionado durante el mes de Agosto. 
En el momento de conocerlo/a, se le comunicará el fallo por parte de la 
concejala de Educación, Cultura, Turismo, Comercio, Igualdad y Hacienda: 
Dña. María Victoria Zarcero Sánchez 
 
Posteriormente se le dará adecuada publicidad al nombre de la persona  
ganadora de este concurso. 
 
El jurado de este concurso estará compuesto por miembros de la corporación 
municipal y aquellos expertos en diseño gráfico que la organización determine. 
La decisión del jurado es inapelable. 
 
El diseño o dibujo ganador quedará a disposición de la organización de este 
Concurso para los usos que esta determine.   
El  diseño  o dibujo ganador podrá sufrir mínimos cambios si son necesarios 
por motivo de especificaciones técnicas en el momento de su uso. 
El premio de este concurso consistirá en material de dibujo. 
Éste le será entregado a la persona ganadora el día de celebración del festival, 
el 22 de septiembre de 2018  
Participar en este concurso conlleva aceptar estas bases. 
Más información: ayto@elfranco.es                                        
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