
 

 
 
 
 

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS CON 
INTERVENCION DE JURADO PARA EL DISEÑO DE UN LOGOTIPO COMUN 

PARA LOS PARQUES NACIONALES DE CANARIAS 
 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

EL Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, (B.O.E. núm. 270, de 9 de 

noviembre) dispone el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias las 

funciones y servicios que corresponden a la administración y gestión ordinaria y 

habitual de los Parques Nacionales ubicados dentro de su ámbito territorial (Teide, 

Timanfaya, Caldera de Taburiente y Garajonay), teniendo efecto dicho traspaso de 

funciones y servicios a partir del día 1 de enero de 2010. 

Con fecha de 16 de diciembre de 2009 el Boletín Oficial de Canarias (BOC 

núm. 45) publica el Decreto 226/2009, de 3 de diciembre) del Presidente del 

Gobierno de Canarias, por el que se asigna a la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial la gestión de los Parques Nacionales. 

El Decreto 172/2009, de 29 de diciembre, por el que se asignan 

temporalmente a la Viceconsejería de Ordenación Territorial las funciones de gestión 

de los Parques Nacionales canarios, asigna a la Viceconsejería de Ordenación 

Territorial, con carácter temporal, entre otras, “… la administración y gestión 

ordinaria y habitual de los Parques Nacionales canarios y de los centros, 

infraestructuras, instalaciones y servicios asociados a los mismos”. 

La creación de un nuevo logotipo responde a la necesidad de la identificación 



 

plena y diferenciación de los Parques Nacionales de Canarias con respecto al resto 

de Parques Nacionales de España. 

 

II. OBJETO DEL CONCURSO 

 

 El objeto del presente Concurso Internacional de Ideas es el diseño (BAJO 

LEMA) del logotipo común de los Parques Nacionales de Canarias (Teide, Timanfaya, 

Caldera de Taburiente y Garajonay). El idioma del Concurso será el español. 

 

III. ORGANIZADORES 

 

� Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de 

Canarias. 

� Sociedad mercantil pública “Gestión y Planeamiento Territorial y Medio 

Ambiental, S.A.” (Gesplan). 

 

IV. FASES DEL CONCURSO 

 

       Fase de preselección 

 

 Un Jurado constituido por 9 miembros seleccionará 7 diseños finalistas entre 

todas las candidaturas presentadas, que posteriormente participarán en la Fase de 

selección. 

  

 

 



 

                Fase de selección 

 

 La selección del logotipo ganador se llevará cabo de la forma siguiente:  

 

 1º) El 70% de los votos corresponderá a un Jurado constituido por 8 

miembros. 

 2º) El  30% de los votos corresponderá a una votación popular.  

 

 El logotipo que obtenga más votos (sumando el 70% del jurado más el 30% 

votación popular) recibirá el Primer Premio del Concurso. 

 

V. CANDIDATOS A PRESENTAR PROPUESTAS DE DISEÑO 

 

 El Concurso está abierto a todas aquellas personas físicas y jurídicas que 

deseen participar. 

 

 Cada candidato podrá presentar un máximo de tres propuestas. 

 

 También se pueden presentar propuestas en grupo. 

 

VI. JURADO Y COMPETENCIAS DEL MISMO (tanto en la Fase de 

Preselección como en la Fase de Selección) 

 

Fase de Preselección 

 

 Los 9 miembros del Jurado en esta Fase de Preselección son los siguientes: 



 

 

� El Viceconsejero de Ordenación Territorial de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias o persona 

en quien delegue, con voto, que actuará en calidad de Presidente del 

Jurado en esta fase. 

� La Jefa de Prensa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial del Gobierno de Canarias o persona en quien delegue, con 

voto. 

� Los cuatro Directores de los Parques Nacionales de Canarias o 

personas en quien deleguen, con voto. 

� Un técnico de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los 

Medios del Gobierno de Canarias o persona en quien delegue, con 

voto. 

� El Responsable del Área de Gestión Ambiental de Gesplan o persona 

en quien delegue, con voto. 

� Un abogado del Servicio Jurídico de Gesplan, que actuará como 

Secretario, con voz y sin voto, que levantará Acta del fallo emitido. 

    

  Fase de Selección 

 

 Los 8 miembros del Jurado en esta Fase de Selección son los siguientes: 

 

� El Presidente del Gobierno de Canarias o persona en quien delegue, 

con voto, que actuará en calidad de Presidente del Jurado en esta 

fase. 

� El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno 



 

de Canarias o persona en quien delegue, con voto. 

� El Viceconsejero de Ordenación Territorial de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias o persona 

en quien delegue, con voto. 

� Un representante de los Parques Nacionales o persona en quien 

delegue, con voto. 

� Tres personas físicas con experiencia y amplios conocimientos en el 

ámbito del diseño, el arte, la comunicación y la publicidad, con voto 

cada una de ellas. 

� Un abogado del Servicio Jurídico de Gesplan, que actuará como 

Secretario, con voz y sin voto, que levantará Acta del fallo emitido. 

 

 No podrán ser nombrados miembros del Jurado (en ninguna de las fases de 

preselección y selección), ninguno de los concursantes ni sus familiares hasta el 

segundo grado de parentesco, ni sus asociados ni colaboradores profesionales. 

 

 Votación popular 

 

 Se difundirán los siete logotipos preseleccionados a través de la página web 

www.parquesnacionalesdecanarias.com y serán sometidos a votación popular a 

través de la misma, durante un plazo de 30 días. 

 

 Cada persona podrá votar una sola vez, utilizándose un procedimiento 

informático que garantice la trazabilidad del sistema de votación. 

 

 El Jurado (en cada una de las fases) se reunirá cuantas veces sea necesario 



 

en la sede que al efecto dispongan, pudiendo también reunirse mediante 

videoconferencia. 

 

 En cualquier caso, dentro del plazo máximo de quince días, a contar desde el 

día siguiente al de la finalización de la presentación de las propuestas, deberá 

quedar válidamente constituido el Jurado. 

 

 El Jurado (en cada una de las fases) quedará validamente constituido con la 

asistencia al mismo de la mitad más uno de sus miembros, sin contar al Secretario, 

que no tiene voto. 

 

  El Jurado (en cada una de las fases) adoptará sus acuerdos por mayoría de 

los miembros que asistan emitiendo cada uno un voto, teniendo el Presidente, en 

caso de empate, voto de calidad. 

 

 Las competencias del Jurado son las siguientes: 

 

� La admisión de las candidaturas presentadas, así como en su caso, la 

exclusión, que siempre quedará reflejado en el Acta Final. 

� La valoración de las propuestas presentadas. 

� La interpretación de las bases y la resolución de cuantas  cuestiones 

pudieran plantearse con motivo del presente Concurso de Ideas. 

� El fallo del Jurado será inapelable. 

� En la presentación de las diferentes propuestas se garantizará el 

anonimato de los autores. 

� El Jurado podrá declarar desierto el Concurso de Ideas en cualquiera 



 

de sus fases en caso de que ninguno de las propuestas presentadas 

resulte suficientemente satisfactoria para los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

� De cada una de las reuniones del Jurado (en cada una de sus fases) 

se levantará un Acta que será suscrita por todos los miembros.  

 

VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

 Los criterios a tener en cuenta por el Jurado en cada una de las fases 

(preselección y selección) son los siguientes: 

 

1.- Diseño de un elemento común que refleje el carácter canario de los Parques 

Nacionales de Canarias. 

2.- Facilidad para su utilización en diferentes tamaños, superficies, fondos y 

colores. 

3.- Versatilidad del logotipo para aplicación en papelería, cartelería o señalética. 

4.- Promover la relación de armonía entre el logotipo de los cuatro Parques 

Nacionales de Canarias y los de la Red de Espacios Naturales Protegidos 

existentes. (ANEXO I) 

 

VIII. PRESENTACION DE DOCUMENTACION 

 

 Para participar en el presente Concurso de Ideas los concursantes deberán 

presentar dos sobres cerrados identificados en su exterior con un LEMA y el 

número del sobre. 

 



 

 Por lo tanto, en el exterior de los sobres figurará únicamente el LEMA y el 

número del sobre, no admitiéndose propuestas que en el exterior del sobre no 

conste el LEMA o que conste alguna identificación del concursante. 

 

Deben presentar: 

 

SOBRE NUMERO 1, que contendrá la siguiente documentación: 

 

� Hoja de inscripción de conformidad con el modelo adjunto aceptando 

de forma incondicional las Bases del presente Concurso de Ideas 

(ANEXO II).  

� 2 copias en papel DIN-A 4 con la propuesta: logotipo aislado versión 

color presentado en color CMYK (se puede utilizar pantone o tinta 

plana siempre que lleven sus correspondencias en CMYK); logotipo 

aislado versión en blanco y negro y test de reducción con relación de 

tamaños y situación entre elementos.  

� 1 CD con la propuesta: cada logotipo deberá entregarse en soporte 

digital, aislado versión color y logotipo aislado en blanco y negro 

(ambas versiones deberán estar trazadas en formato vectorial EPS). 

Además, deberá incluir el test de reducción con relación de tamaños y 

situación entre elementos 

� Texto explicativo (máximo 12 líneas de extensión) del diseño propuesto 

y alusivo al objeto y finalidad del mismo; en la que podrá incluirse 

documentación relativa al modo adaptación del logotipo a diferentes 

espacios y formatos. 

  



 

SOBRE NUMERO 2, que contendrá la siguiente documentación: 

 

� Documentación acreditativa de la personalidad (copia del DNI, 

pasaporte, y en caso de personas jurídicas la escritura de constitución 

de la empresa). 

� Curriculum del concursante, indicando en el mismo un teléfono de 

contacto. 

� Declaración jurada debidamente firmada de la originalidad del diseño. 

(ANEXO III). 

� Declaración jurada debidamente firmada de cesión del derecho de 

propiedad intelectual y/o industrial del mismo a favor de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, 

autorizando expresamente a modificar, desarrollar o adaptar dicho 

diseño, pudiendo utilizar para ello cualquier medio que estime 

oportuno. (ANEXO IV).  

� Declaración jurada debidamente firmada de no estar incurso en 

prohibiciones de contratar contenidas en el artículo 49 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  (ANEXO 

V).  

 

  Este sobre número dos únicamente será abierto una vez que el Jurado haya 

decidido, mediante votación, los ganadores, tanto del primer premio como de seis 

accésit. 

 Las propuestas deberán presentarse en el domicilio social de Gesplan en Las 

Palmas de Gran Canaria, C/ Francisco Gourié, nº 107, 3º, CP 35002.  



 

 La presentación también podrá realizarse mediante envío por correo o 

mensajería en cuyo caso el concursante deberá acreditar con el resguardo 

correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío, y comunicarlo en el mismo 

día a Gesplan, por fax al número 928 380327 o remitir el resguardo del envío a la 

dirección de email juridic@gesplan.org. Sin la concurrencia de estos requisitos no será 

admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado.   

 No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, 

no será admitida ninguna proposición enviada por correo o mensajería. 

 En el citado resguardo sólo debe constar el LEMA de la propuesta, sin 

identificación personal ninguna. 

 Toda la documentación deberá presentarse en español. 

IX. PLAZO DE PRESENTACION 

 La fecha límite para la presentación de las propuestas es de 30 días naturales 

contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 

de Canarias (BOC), y como límite a las 15:00 horas del último día, salvo que ese día 

fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará automáticamente 

hasta el siguiente día hábil. 

X. IMPORTE DE LOS PREMIOS Y PAGOS 

 

� Primer premio: 5.000 euros, IGIC no incluido, y que quedará sujeto a 

las retenciones fiscales que procedan. 

 



 

� Seis accésit: 250 euros cada uno, IGIC no incluido, y que quedarán 

sujetos a las retenciones fiscales que procedan. 

 

 El pago del primer premio solo se realizará una vez que el logotipo esté 

inscrito por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en el 

Registro correspondiente. 

 

XI. ENTREGA DE LOS PREMIOS 

 

 El acto de entrega tendrá lugar en la fecha y lugar que el Jurado determine, 

que se comunicará con la suficiente antelación a cada uno de los ganadores. 

  

XII. DERECHOS SOBRE LA OBRA GANADORA Y EL RESTO DE 

PREMIADOS 

 

 Los autores de los siete logotipos premiados cederán de manera gratuita sus 

derechos de distribución y comunicación pública a la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, para que sean mostrados en 

exposición o formen parte de un catálogo o publicación de cualquier tipo. 

 La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial será propietaria del 

diseño seleccionado, pudiendo, en su caso y de acuerdo con la legislación vigente, 

registrarlo, adquiriendo sus derechos. 

 El ganador del concurso (primer premio), así como los ganadores de los 

premios segundo a séptimo, aceptan, sin condición, compensación ni limitación 

alguna, cualquier desarrollo posterior por parte de los organizadores del concurso. 

  Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial ostenta 



 

todos los derechos de desarrollo, reproducción, distribución y comercialización 

pública de la obra, en cualquier medio, formato o procedimiento técnico, en exclusiva 

y con ámbito universal, sin que estén sujetos a condición ni limitación alguna.  

 Para ello obtendrán todos los derechos incondicional e irrevocablemente para 

su utilización posterior en sus respectivos países o en cualquier otro, y en cualquier 

tipo de soporte al que se aplique. 

 Por lo tanto, ceden el derecho de propiedad intelectual y/o industrial. 

 

XIII. OBLIGACIONES DE LOS CANDIDATOS 

 

� Cada candidato garantizará mediante declaración jurada la originalidad 

de los trabajos presentados, que también han de ser inéditos, mediante 

el cumplimiento de los Anexos de las presentes bases. 

� Los candidatos presentarán sus propuestas de forma anónima y 

durante el período del concurso no podrán revelar la identidad de sus 

trabajos ni mantener comunicaciones con los miembros del Jurado (en 

ninguna de sus fases). 

� La participación en el concurso supone la aceptación total de estas 

bases. 

� Los candidatos se comprometen a no divulgar sus propuestas antes de 

que se produzca el fallo del jurado. 

 

XIV. EXCLUSION DEL CONCURSO 

 

 Serán excluidas del Concurso aquellas propuestas que incurran en cualquiera 

de los siguientes supuestos: 



 

� Presentación fuera de plazo o incumplimiento de la forma de 

presentación. 

� Incumplimiento de los requisitos contenidos en las presentes Bases o 

en cualquiera de sus Anexos. 

� Incumplimiento del requisito de anonimato. 

 

XV. NORMATIVA 

 

 El presente concurso se regula por las presentes bases, siéndole de 

aplicación lo dispuesto en la Instrucción Reguladora de los Procedimientos de 

Contratación de Gesplan (Instrucción nº 3) y el artículo 20 de la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP).  

 



 

ANEXO I (LOGOTIPOS DE LA RED CANARIA DE 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS) 

 

 ORDEN de 30 de junio de 1998, por la que se regulan los tipos de señales y 

su utilización en relación con los Espacios Naturales Protegidos de Canaria (BOC Nº 

099. Miércoles 5 de Agosto de 1998) 

 
 

           
Parque Rural        Parque Natural Reserva Natural Integral  
 

      
Reserva Natural       Sendero  Sitio de Interés Científico 
Especial   
 



 

         
Paisaje Protegido         Monumento Natural 



 

ANEXO II (HOJA DE INSCRIPCION) 

 

 

EL AUTOR DE LA PROPUESTA PRESENTADA BAJO EL 

LEMA……………………………………..DECLARA  ACEPTAR LAS BASES DEL 

CONCURSO 

 

 

En ……………………………………… a .......... de ........... de 2010 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III (DECLARACIÓN JURADA DE LA ORIGINALIDAD 

DEL DISEÑO PRESENTADO) 

 

D/Dña. .............................., con DNI nº ............... mayor de edad y con domicilio a 

efectos de notificaciones en .................... C/ ........................................ (además, en 

su caso, teléfono, fax y/o correo electrónico), por medio del presente escrito:  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, la originalidad del diseño presentado 

bajo el LEMA……………………………………………………….. 

 

En ……………………………………… a .......... de ........... de 2010 

 

 

 

Firmado 

 

 



 

ANEXO IV (DECLARACIÓN JURADA DE CESIÓN DE 

DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O 

INDUSTRIAL) 

 

 

D/Dña. .............................., con DNI nº ............... mayor de edad y con domicilio a 

efectos de notificaciones en .................... C/ ........................................ (además, en 

su caso, teléfono, fax y/o correo electrónico), por medio del presente escrito:  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que cede el derecho de propiedad 

intelectual y/o industrial del diseño presentado bajo el 

LEMA……………………………, a favor de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, autorizando expresamente a 

modificar, desarrollar o adaptar dicho diseño, pudiendo utilizar para ello cualquier 

medio que estime oportuno. 

 

En ……………………………………… a .......... de ........... de 2010 

 

 

 

Firmado 



 

ANEXO V (DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR 

INCURSO EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR) 

 

 

D/Dña. .............................., con DNI nº ............... mayor de edad y con domicilio a 

efectos de notificaciones en .................... C/ ........................................ (además, en 

su caso, teléfono, fax y/o correo electrónico), por medio del presente escrito:  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que no está incurso en las prohibiciones 

contenidas en el artículo 49 y ss. de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público. 

 

En ……………………………………… a .......... de ........... de 2010 

 

 

 

Firmado 

 

 

 


