
CONCURSO LOGOTIPO DE TWITTER DE LA AEC 
FORMACIÓN. 

Bases del concurso 

OBJETO 

1. Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de Twitter de la 
sección de formación de la Asociación Española de Cirujanos y en toda la difusión de 
información sobre la misma, a través de la página web y otros documentos. 

2. El logotipo deberá reflejar a todos los cirujanos y cirujanas y, nuestra continua 
formación.  

PARTICIPANTES 

1. Todos y todas los residentes de cirugía General y del Ap Digestivo socios/as de la AEC 
2. Las propuestas deben ser individuales.  
3. Cada participante puede proponer solamente un logotipo.   

CONDICIONES TÉCNICAS 

1. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así 
sea. Los participantes certifican que no se han infringido los derechos de autor de 
otras personas.  

2. La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción del logotipo por 
cuatricomía. 

3. El diseño en color deberá ir acompañado de una versión monocroma (blanco y negro o 
escala de grises) que posibilite su reproducción a una tinta. 

4. Se enviará en soporte digital, en un formato con resolución fija (.psd, .png, .jpg, .tiff), 
con un tamaño mínimo de 2.000 píxeles en largo o ancho. Se recomienda la mayor 
resolución posible.  

5. El nombre del archivo deberá ser el nombre del autor o autora. 
6. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, 

racistas, homófobas u ofensivas contra personas o instituciones.  
7. Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se 

devolverán.  
8. Una vez enviada la propuesta del logotipo, ésta no podrá ser retirada. 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN 

1. La propiedad del logotipo premiado se cederá a la organización, la cual se reserva 
todos los derechos de propiedad y uso de las propuestas premiadas.  

2. La organización se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a 
través de los medios que considere oportunos, el derecho de modificar el logotipo a 
fin de optimizarlo para su posterior impresión, el de adaptar el logotipo cuando las 
características del material o el objeto sobre el que se va a reproducir no permitan 
hacerlo de manera completa, o también el de hacer uso por separado de los 
elementos del logotipo. 

 

 



PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

1. Plazo de presentación. El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 23:59 del 
día 30 de mayo del 2020.  

2. Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el concurso: 
analopez@asociacioncirujanos.es. En el asunto del mensaje se indicará “Concurso 
Logotipo Twitter AEC formación”.  

JURADO SELECCIONADOR Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

1. Un jurado seleccionará la propuesta ganadora. 

2. Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante.  

3. Miembros del jurado: el Dr Eduardo García -Granero (presidente de la AEC), Dr 
Salvador Morales (Presidente Congreso Nacional), Dr Salvador Navarro (Presidente 
Comité Científico), el Dr Jose Luis Ramos (Representante de Tutores y Residentes), Dr 
Xavier Serra (Coordinador de la sección de Formación de la AEC), y Dra Mireia Pascua-
Solé (responsable de la cuenta de Twitter de la Sección Formación AEC).  

4. El jurado decidirá las propuestas que serán admitidas. En las propuestas que sean 
excluidas se indicarán los motivos de la exclusión. 

PREMIO 

1. Dos premios. Finalista y semifinalista. 
2. Al Finalista se le otorgará un premio consistente en una inscripción en el Congreso de 

la Sociedad Española de Cirujanos 2020, un foulard  y  las siguientes monografías de la 
AEC:  

• Controversias en la prevención de la enfermedad tromboélica venosa y 
manejo perioperatorio de los fármacos anticoagulantes en el paciente 
quirúrgico. 

• Controversias en el manejo del carcinoma papilar de tiroides 
• Cirugía Robótica 
• Rehabilitación multimodal 

3. Semifinalista, se le otorgará un premio consistente en una inscripción en el Congreso 
de la Sociedad Española de Cirujanos 2020.  

4. Se le entregará un diploma en el mismo evento reconociendo como finalista y 
semifinalista del concurso. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo del 
jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado, 
comunicándose a cada participante tal decisión.  

 


