
 

 

Concurso de ideas para el diseño del 

Logotipo del Real Club Náutico Valencia 
 

El Real Club Náutico Valencia convoca un concurso de ideas para el diseño del logotipo del Club, 
destinado a ser la identidad visual corporativa como complemento al Emblema y Grimpolón del Club 
que proyecte un diseño de alto atractivo visual y adaptable a distintos formatos. 
 
La propuesta de ideas para el logotipo deberá mantener la esencia de la imagen de marca del Real 
Club Náutico Valencia, incluyendo cualquier elemento gráfico o tipográfico que ayude a reforzar 
visualmente el año de fundación 1903 de forma integrada y destacada. 
 
Deberá tenerse en cuenta que el logotipo final será utilizado en entornos online y offline, en distintos 
tamaños y formatos, por lo que deberá de ser legible y funcionar bien tanto en tamaños medios como 
en formatos muy reducidos. 
 
El Real Club Náutico Valencia podrá adaptar la idea ganadora según sus necesidades de 
comunicación. 
 

 
BASES 
 
REQUISITOS: 
 
Podrán participar en el Concurso las personas físicas mayores de 18 años, así como cualquier 
persona jurídica con plena capacidad de obrar. 
 
No podrán participar las personas físicas o jurídicas que tengan un vínculo laboral o mercantil con el 
Real Club Náutico de Valencia, o con los miembros del jurado; que guarden con ellos relación de 
asociación permanente y actual, cónyuges o personas vinculadas con análoga relación de convivencia 
afectiva de los mismos, descendientes de éstos y quienes tengan con cualquiera de ellos parentesco 
de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado; o que tengan un vínculo laboral o mercantil con 
sociedades que mantengan una relación contractual con el Real Club Náutico de Valencia. 
 
TERMINOS: 
 
Mediante su inscripción el participante acepta las presentes bases y cede la Propiedad Intelectual, así 
como todos los derechos de explotación del Logo presentado. El participante renuncia expresamente a 
condicionar la aplicabilidad y cualquier futura adaptación del logo presentado ya sea con o sin 
alteraciones al mismo. 
 
Aquellos participantes que resulten finalistas podrán publicitar su condición de finalista. Sin embargo, 
no se permite la publicación de ningún logo por parte de los participantes. 
 
Las ideas de logotipos deben ser originales e inéditas. Los participantes eximen al Real Club Náutico 
Valencia de cualquier responsabilidad que se derive del plagio o cualquier otra transgresión de la 
legislación vigente en la que éstos pudieran incurrir. 
 
El jurado estará compuesto por los miembros de la Junta Directiva y gerente del Real Club Náutico de 
Valencia. El concurso podrá ser declarado desierto si así lo considera el jurado. 
 
INSCRIPCIÓN Y PLAZOS: 
 
Para poder participar en el concurso de ideas del logotipo del Real Club Náutico Valencia, deberá 



 

 

cumplimentarse el formulario que se encuentra en la dirección web http://www.rcnv.es/concurso-logo-
rcnv/. 
 
El período de presentación de propuestas estará abierto hasta las 23:59 horas del día 29 de 
noviembre de 2020. 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Personas físicas: 
 

 Fotocopia del DNI (ambas caras), NIE o pasaporte. 
 
Personas jurídicas: 
 

 Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal. 

 Escrituras de constitución de la mercantil. 

 Escritura de apoderamiento de la mercantil. 
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

 Las diferentes aplicaciones del logotipo según formato predominante (vertical u horizontal), 
así como en diferentes fondos (positivos: luminosidad superior al 50% o negativos: 
luminosidad inferior al 50%) y soportes. 

 Un argumentario que justifique la génesis e interpretación que el creador hace de su diseño. 

 Una breve descripción de la trayectoria profesional o CV 
 
La documentación administrativa y técnica deberá subirse a la plataforma creada para el concurso en 
http://www.rcnv.es/concurso-logo-rcnv/ en un único fichero informático (.zip) cuyo peso máximo no 
deberá superar los 15 Mb. La información deberá estar en un formato que garantice la inalterabilidad 
(PDF y/o JPG). 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
 
Respecto a la esencia de la imagen de marca del Real Club Náutico Valencia, originalidad, creatividad 
y distinción. 4 puntos. 
 
Complemente el emblema y el grimpolón del Real Club Náutico Valencia. Ver anexo. 3 puntos. 
 
Coherencia con el ecosistema del sector de clubes náuticos y la actividad deportiva náutica de 
competición. 3 puntos. 
 
En caso de que ningún logo presentado obtenga más de 6 puntos el concurso podrá ser declarado 
desierto. 
 
DOTACIÓN: 
 
Se elegirán 5 finalistas, los cuales serán premiados cada uno con un diploma acreditativo de la 
condición de finalista y un curso de vela. 
 
De entre los cinco finalistas, se elegirá al ganador final del concurso, que además será premiado con 
la cantidad de 1.500 euros. En el acto de aceptación del premio deberá entregar el logo en formato 
vectorizado. 
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ANEXO: 
 
Emblema del Real Club Náutico Valencia: 
 
 

  
 
 
Grimpolón del Real Club Náutico Valencia: 
 

 
 
 


