CONCURSO DE CREACIÓN DEL SÍMBOLO: ESCUDO DEL CLUB
BALONMANO PARLA.

I. FINALIDAD
El presente documento tiene como finalidad reglamentar la planificación, organización,
ejecución y evaluación del Concurso para la creación del Escudo del Club Balonmano Parla.
Convocatoria que nace para la actualización e identidad de nuestra familia deportiva.
Así mismo, se busca que el símbolo-escudo sea un ícono que exprese y conduzca a la
integración y promueva la inclusión de los miembros de la comunidad deportiva, valorando que
todos tenemos cabida chicas, chicos, pequeños y adultos, independiente a su cualidad física y
dedicado a la formación deportiva, con actitud y conocimiento de nuestro deporte. Dicho
evento será el testimonio vivo de amor a nuestro Club y representará el sentir y alma de todos
los miembros de dicho club que representaremos con mucho orgullo en liga territorial,
sectores, redes sociales, etc.
II. OBJETIVOS GENERALES
a) Convocar, elegir y oficializar el Símbolo-Escudo del Club Balonmano Parla.
b) Constituir símbolos de identidad que refleje el legado histórico y deportivo.
c) Estimular la sensibilidad, creatividad, compromiso y valores transmitidos en la práctica de
este deporte y que coadyuven al fortalecimiento de la identidad con la propias de nuestra
localidad a través de la participación de los miembros del club en un concurso privado.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Convocar a concurso privado a los miembros del Club Balonmano Parla el símbolo-escudo.
b) Elegir y definir el escudo del Club y ganador del presente concurso privado previa calificación.
c) Oficializar el símbolo-escudo mediante acto protocolario y el correspondiente acto
administrativo.
d) Difundir el símbolo-escudo de Club Balonmano Parla a nivel local, regional y nacional.
e) Conocimiento de nuestro deporte: Balonmano.
IV. DE LA ORGANIZACIÓN
La junta directiva, el grupo de trabajo Eventos, serán los encargados de planificar, organizar,
convocar, coordinar, monitorear, supervisar y evaluar la realización del “Concurso privado de
creación del símbolo-escudo del Club Balonmano Parla”.
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V. EQUIPO DE TRABAJO DE EVENTOS
a) Recepcionar y registrar las obras presentadas al concurso
b) Seleccionar y nombrar al Jurado Calificador.
c) Acreditar a los miembros del jurado calificador.
d) Monitorear y supervisar el proceso del concurso.
e) Realizar el informe final de todo el proceso del concurso a la Junta Directiva para emisión de
Resoluciones, donde se reconozca el Escudo y el autor o los autores ganadores del Concurso.
VI. JUNTA DIRECTIVA
a) Jurado calificador
b) Valoración y votación entre los miembros del jurado para la elección del Escudo que mejor
nos represente con seriedad y criterio.
VII. DESARROLLO DEL CONCURSO
7.1. Convocatoria
El concurso de elaboración del Escudo es un evento que convoca la participación de jugadores,
entrenadores, coordinadores y delegados, padres y madres y hermanos que formen parte del
Club Balonmano Parla para que presenten su propuesta.
a) Propuesta para difundir nuestro proceso histórico a través del Escudo Institucional que
resaltará los elementos que caracterizan a nuestra comunidad Educativa.
b) Por decisión de la junta directiva y tras su votación se decide respetar el mejillón actual de
nuestro logo, aunque se puede actualizar y modificar (con los colores negro y naranja que nos
caracteriza).
7.2. Cronograma del proceso del
concurso:
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02
03

04
05

Actividades

Cronograma

Convocatoria - inscripción –
fecha límite de entrega del
trabajo artístico
Apertura y preparación por el
grupo de eventos
Exhibición, evaluación y
calificación de trabajos durante
el partido de las Sernior en el P.
la Cantueña
Publicación de resultados 3
finalistas
Ganador y premiación después
del partido de los chicos del 2ª
Nacional y en redes sociales

Del 11/02/2019 al 23/03/2019
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Del 24/03/2019 al 29/03/2019
Del 30/03/2019 al 31/03/2019

El 31/03/2019
El 07/04/2019

VIII. Concursantes
a) Se presentarán los trabajos Vectorizados y entregados por correos electrónico al correo
concursologocbparla@gmail.com
b) Añadirá nombre y apellidos, relación con el club para su verificación y número de teléfono.
c) El concursante renunciará a cualquier tipo de derecho de autor sobre el diseño que pasará a
ser propiedad del Club Balonmano Parla, para su utilización en los medios que considere
oportunos.
d) Tras la elección del diseño ganador, el club se reserva el derecho de poder realizar alguna
modificación sobre el mismo.
e) El concurso podrá ser declarado desierto en caso de no aparecer ningún diseño adecuado a
criterio del jurado.
f) La presentación al concurso implica la aceptación implícita de sus bases y notas.
g). Cualquier aclaración o consulta se podrá realizar en concursologocbparla@gmail.com

¡¡¡Mucha suerte a todos!!!

Grupo de eventos Club Balonmano Parla
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