CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE UN LOGO PARA LA
RIS3 DE CASTILLA-LA MANCHA
El Gobierno de Castilla-La Mancha asume la necesidad de elaborar la Estrategia
Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente, RIS3, con
la implicación y participación de todas las partes interesadas.
Con la RIS3 Regional se pretende lograr un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador propuesto en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea, buscando
concentrar los recursos en las áreas de especialización más prometedoras de nuestra
región según sus ventajas comparativas.
Como colaborador y parte interesada en este proceso, nos gustaría contar, de nuevo,
con vuestra participación, esta vez, en el diseño de un logotipo, como marca o
emblema de nuestra Estrategia.
► Características de las propuestas:
1. El logotipo deberá ser un distintivo formado por caracteres alfabéticos, numéricos,
abreviaturas, o símbolos.
2. El logotipo deberá reforzar la identidad de Castilla-La Mancha, y ser capaz de
identificar la Estrategia RIS3 con la idea de “un futuro mejor para la región”, desde el
punto de vista de la innovación.
3. El logo podrá incluir un lema, en este caso, no excederá de cinco palabras y deberá
incluir algún término en inglés.
4. Todas las propuestas deberán ser originales, y se presentarán en formato doc. o
pdf.
► Forma y plazo de presentación:
1. Las propuestas se enviarán mediante correo electrónico, junto con el
correspondiente formulario de participación, a las siguientes direcciones:
investigación.industrial@jccm.es
dg.dee.aeurop@jccm.es
servicioinnovacion@jccm.es
2. El plazo de presentación será desde el día 25/03/2013 hasta el 15/04/2013.
Para más información visitar la Web del Portal de Educación:
http://www.educa.jccm.es/educajccm/cm/ciencia/tkContent?idContent=112536&locale=es_ES&textOnly=false

NOTA
La Administración de la Junta de Castilla-La Mancha se reservará, en todo caso, la propiedad y cualquier derecho de
uso y explotación de las propuestas presentadas.

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE
CIF 

Número de
documento:

Razón social/
denominación:
Domicilio:
Provincia:

Teléfono:

C.P.:

Població
n:

Teléfono móvil:

Correo
electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

Número de
documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

Teléfono:

C.P.:

Teléfono
móvil:

Población
:
Correo
electrónico:
DOCUMENTACIÓN

Junto a este formulario, deberá presentarse la propuesta de un logo y/o lema en un archivo
independiente con formato doc. o pdf.
CESIÓN DE DERECHOS

En virtud de la participación en esta convocatoria, cedo a la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha la propiedad, y cualquier derecho de uso y explotación que se
pueda derivar de la propuesta de logo y/o lema presentada.
En ………..a, … de …….., 2013.
Fdo.: …………………………………………..
(Firma y sello del representante)
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo
responsable es la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, con la finalidad de controlar las
propuestas presentadas a esta convocatoria pública, pudiendo ser cedidos a otros Órganos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante dicho responsable, en Bulevar Río Alberche, s/n, 45071 de Toledo, o mediante tramitación electrónica.
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo
electrónico protecciondatos@jccm.es

