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Bases del concurso para el Logotipo del Congreso de Dinámica 

Estructural (DINEST) 
 

Dada la reciente creación del Congreso de Dinámica Estructural (DINEST), no se dispone de 

ningún logotipo (logo) oficial mismo, por lo que la organización de su segunda edición, que se 

celebrará del 9 al 10 de Junio de 2021 en la Escuela politécnica de Gijón, tiene a bien convocar 

un concurso para disponer de un logo para el DINEST, con arreglo a las siguientes bases: 

 

1. Requisitos de los participantes. 

 1.1 Podrá participar en el Concurso cualquier persona inscrita en el 2𝑎 Congreso de 

Dinámica Estructural (DINEST2021) 

 

2. Características del logo. 

 2.1 El logo representará al Congreso por lo que en el mismo deberán de aparecer, al 

menos, las siglas: DINEST. 

 2.2 Dichas siglas, en el formato libre que se desee, deberán de ser claramente 

identificables y visibles dentro del logo y ser parte una parte principal del mismo. 

2.3 Las siglas podrán ser acompañadas de otras formas y representaciones que se 

consideren oportunas y relacionadas con las temáticas del Congreso. 

 

3. Envío de los logos. 

3.1 Los logos que se presenten al concurso se deberán enviar, al menos, una semana 

antes de la celebración del congreso (fecha límite 1 de Junio 2021). 

3.2 El envío se realizará mediante correo electrónico a dinest2021@uniovi.es en formato digital 

y con una calidad suficiente para su correcta impresión al menos en tamaño A5. 

4. Resolución del concurso. 

 4.1 El concurso se resolverá por votación popular entre los participantes del 

DINEST2021. 

 4.2 Cada participante podrá votar un máximo de 3 logos, indicando el orden de 

preferencia (Primera opción – Segunda opción – Tercera opción) 

 4.3 Resultará ganador aquel logo que obtenga un mayor número de votos en primera 
opción. En caso de empate entre dos o más logos se otorgará el premio al que haya obtenido 
más votos en segunda opción, y si persiste de nuevo el empate se recurrirá al número de votos 
obtenidos en la tercera opción. Aun así, de persistir el empate entre dos o más logos se 
nombrará un tribunal formado por 5 miembros del comité organizador y aquellos asistentes al 
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congreso que pertenezcan al comité científico, que será el encargado de valorar los logos y 
establecer el orden de los tres primeros puestos. 
 

5. Premios. 
 

5.1. El autor del logo ganador recibirá un diploma acreditativo del premio. Asimismo, el 
galardonado con el primer premio recibirá además un cheque por valor de 150 euros. 

 
6. Propiedad del logo. 
 

6.1. Los derechos de autoría y explotación del logo ganador pasarán a ser propiedad del 
Congreso de Dinámica Estructural (DINEST). 


