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BASES PARA EL CONCURSO PROGRAMA DE FOMENTO DEL AUTOEMPLEO 
Y EMPRENDIMIENTO RURAL 

 
BUSCAMOS LOGO Y NOMBRE PARA LA “LANZADERA DE 

EMPRENDEDOR@S RURALES” 
 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales FADEMUR, está poniendo en marcha el 

programa de ámbito estatal “Lanzadera de Emprendedor@s Rurales: programa de 

fomento de la educación y el emprendimiento rural”, gracias al Ministerio de Sanidad, 

Política Social e igualdad. El programa contempla acciones educativas basadas en el 

emprendimiento social, el emprendimiento verde y la economía circular, como nuevos 

huecos de empleo, especialmente en el ámbito rural.  

A través de una plataforma digital, impulsaremos la formación para el autoempleo 

procurando un carácter integral con un asesoramiento personalizado y con perspectiva de 

género. 

FADEMUR comienza su programa convocando un concurso de ideas para encontrar el 
diseño del logotipo y nombre corto del programa. Otro de los objetivos de FADEMUR es 
apoyar a personas con carácter emprendedor e innovador con el fin de ayudarles a 
desarrollar su propia iniciativa empresarial.  
 
2. OBJETIVO DEL CONCURSO 
 
Diseño del logotipo  y nombre corto del programa, “Lanzadera de Emprendedor@s 
Rurales: programa de fomento de la educación y el emprendimiento rural”. 
 
3. PARTICIPANTES 
 

o Podrán participar en el concurso todas aquellas personas creativas, mayores de edad, 
interesadas en la temática.  

o Nuevos emprendedor@s 
o Estudiantes creativos con iniciativas de autoempleo 
o Jóvenes empresas de comunicación  

 
4. TEMÁTICA 
 
El logo y el nombre que se presenten al concurso deberán recoger el espíritu del programa cuyo 
objetivo es promocionar el emprendimiento y el autoempleo en el medio rural a través de una 
Lanzadera. 
 
La propuesta deberá ser original y no haber sido nunca utilizada anteriormente ni presentada a 
otros concursos. Además, no se podrá confundir con nombres o logos de entidades ya 
existentes. 
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5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Cada participante podrá presentar hasta dos propuestas de logotipo y nombre para la 

Lanzadera. 

 

Cada participante deberá rellenar un formulario de inscripción al concurso, debidamente 

cumplimentado y adjuntarlo con el resto de documentación al correo electrónico 

info@fademur.es indicando en el asunto “CONCURSO LANZADERA FADEMUR”. 

 

Se deberá presentar en un archivo comprimido en formato .ZIP que contendrá la siguiente 

documentación:  

 

 Documento en formato WORD con el logo insertado, la propuesta de nombre corto de 

la Lanzadera y una breve explicación del diseño y el nombre propuesto 

 Archivo en formato PNG del logo diseñado en calidad suficiente para su valoración por 

parte del jurado.  

 

6. FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Se podrán presentar propuestas al concurso hasta el 5 de febrero de 2018 incluido. 

 

7. VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y PREMIO 

Un jurado compuesto por integrantes de Fademur premiará con 400 euros la propuesta 

ganadora, que se convertirá en la imagen oficial del proyecto que tendrá una gran difusión 

nacional.  

El ganador o ganadora obtendrá una amplia difusión por parte de Fademur, tanto en medios 

de comunicación como en redes sociales, y será invitada a participar en los actos de 

presentación y difusión del proyecto. 

El resto de propuestas no premiadas serán destruidas, finalizando así la relación entre 

Fademur y el participante. 

 

8. FALLO DEL CONCURSO, ENTREGA DE PREMIO Y DE ARTES FINALES 

Fademur hará público al ganador o ganadora el día 10 de febrero de 2018, que deberá 

entregar las artes finales del logo en formato vectorial (.AI) así como las tipografías incluidas 

en el diseño. 

Fademur hará entrega del premio en su Encuentro Anual de Emprendedoras de toda 

España, que se celebrará el 20 y 21 de febrero de 2018. 
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