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CONCURSO LOGOTIPO XXXVI JORNADAS DE EXALTACIÓN DEL TAMBOR Y 

EL BOMBO - TOBARRA 2021 

 
Estimados ARTISTAS DEL DISEÑO Y LA COMPOSICIÓN:  

 
 Como ya es sabido por todos ustedes, en el año 2021, Tobarra acogerá las XXXVI Jornadas 

Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo. Desde el Ayuntamiento de Tobarra, en colaboración 

con la Asociación Amigos del Tambor de nuestra localidad, estamos buscando diseño para crear el 

logotipo destinado a encabezar dichas Jornadas. Es por ello que presentamos a concurso el diseño de un 

logotipo, cumpliendo con las siguientes bases:  

 

PARTICIPANTES: podrán participar toda aquella persona que así lo desee.  

 

TEMA: XXXVI Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo. TOBARRA 2021. 

 

FORMATO: los trabajos deberán ir en formato A5 o A6, pudiendo utilizar la variedad de colores 

deseada por el autor/a.  

 

LEMA: los trabajos presentados deberán de llevar obligatoriamente los lemas XXXVI Jornadas 

Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo. TOBARRA 2021 (en primer plano), y ‘’12, 

13 y 14 de marzo’’ (en segundo plano). 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: hasta las 14:00 horas del viernes 22 de marzo de 2019. Deberán 

depositarse en la primera planta del Excmo. Ayuntamiento de Tobarra. Los trabajos irán sin 

firmar en un sobre cerrado y sin ningún dato identificativo del autor. Se deberá acompañar con 

un segundo sobre cerrado donde figurará nombre, apellidos, dirección postal, correo electrónico y 

un teléfono de contacto. Cualquier duda al respecto podrá ser resuelta en la siguiente dirección 

electrónica exaltaciontobarra2021@hotmail.com.  

 

PREMIO: se establece un único premio valorado en 100€ al ganador/a. Se seleccionará el mejor 

trabajo a criterio del Jurado que forma la Comisión de las XXXVI Jornadas.  

 

JURADO: estará formado por miembros de la Corporación Municipal, del Consorcio Nacional del 

Tambor y el Bombo, y de la Asociación Amigos del Tambor. 

 

ENTREGA DE PREMIO LOGOTIPO GANADOR: se entregará el premio al autor/a ganador 

coincidiendo con los actos programados para la Muestra de Artesanía Tob’Art 2019 los próximos 6 

y 7 de abril.  

 

•NOTA: Todos los trabajos entregados pasarán a ser propiedad de la comisión encargada de dichas 

Jornadas, pudiendo hacer uso de los mismos para cualquier otro fin relacionado con estas Jornadas, 

salvo que el autor/a desee de forma voluntaria retirar su diseño. 

 

El trabajo ganador será presentado en la próxima edición de la Muestra de Artesanía Tob’Art 2019, 

y pasará a ser el logotipo oficial de la XXXVI Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el 

Bombo TOBARRA 2021. 
 
 

En Tobarra, a 8 de febrero de 2019. 
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