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   BASES DEL PREMIO LIDEA PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO 

SÍMBOLO GRÁFICO DE PERSONAS MAYORES   www.forolidea.com 
 

 

El Foro LideA (Liderazgo de personas mayores Activas, cuyas entidades son CAUMAS, CEATE, 

CEOMA, Escuela Europea de Coaching, EULEN Sociosanitarios, Fundación Empresa y Sociedad, 

LARES, Grupo SENDA, SECOT, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y UDP)  convoca 

el “Concurso de diseño para un nuevo símbolo gráfico  de  personas mayores”, se otorgará al 

mejor diseño que aporte una visión positiva y realista de personas mayores activas, de acuerdo a las 

siguientes bases: 
 

TEMA: Creación de un nuevo símbolo gráfico que represente a las personas mayores con 

una visión positiva y realista, alejada de estereotipos negativos. 
 

Se podrán presentar de 1 a 3 diseños por autor. El formato es libre, si bien algunas sugerencias 

pueden ser: 

 Que salgan una o dos personas mayores: 
o En el caso de dos personas, que sean hombre y mujer, del mismo tamaño. 

 Que se identifique fácilmente que es una persona mayor (arrugas, pelo blanco / gris….) 

 Recomendable que sea de cara y parte superior del tronco. 

 Que de un aspecto positivo (sonriendo….). 

 Que no tenga aspectos de identificación territorial o de discapacidad o problemas de 
salud (bastón, sombrero, boina o similar, columna encorvada, flaco/a u obeso/a..). 

 

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:  
Podrán participar organizaciones y personas mayores de 18 años, residentes en España, sin 

restricción de ningún tipo. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Se podrán presentar entre el 15 de octubre de 2015 y 

el 31 de marzo de 2016 (ambos inclusive). 
 

REQUISITOS DE LOS DISEÑOS:  
 

Los diseños que se presenten deben ser originales e inéditos, no publicados en ningún otro soporte, y 

no estar pendientes de votación ni haber sido premiados en otros concursos.  
 

Para la elaboración del diseño, se tendrá en cuenta la Norma ISO 22727, Símbolos gráficos: 

Creación y diseño de símbolos de información pública. Requerimientos.  Características que  

debe tener un símbolo gráfico: 

 Ser comprensible. 

 No ser ambiguo. 

 Asociarse fácilmente con su significado previsto. 

 Que se base en aspectos que sean identificables por todas las personas. 

 Que se diferencia de otros símbolos. 

 Si es necesario, que incluya detalles para su comprensión. 

 Que tras una reducción de un 25% de su tamaño, siga siendo identificable. 

 Las líneas deben tener un mínimo de 2mm de ancho, el espacio entre líneas debe ser de 
al menos 1mm. 
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 Los elementos en el símbolo gráfico, deben tener dimensiones  de 2,5 x 2mm. 

 Color más frecuente,  negro. 

 Deben ser en lo posible simétricos. 

 Evitar símbolos abstractos. 

 Para representar la figura humana: 
o Preferentemente de frente o de lado. 
o Si son de cuerpo entero, que sean proporcionadas: Ejemplo: Cuerpo humano 12 

unidades de alto, 2 de ancho del cuerpo y cabeza de diámetro de 1,75. 

 Hacer los gráficos con cuadrículas para controlar su proporción. 
 
 

FORMA DE PARTICIPAR:  
 

Se remiten los diseños, al correo electrónico: secretaria@forolidea.com 
 

En el mensaje del correo electrónico se incluirá lo siguiente: 

 En asunto: Concurso de diseño para un nuevo símbolo gráfico  de  personas mayores.  

 En el cuerpo del correo:  
o Se expondrá el número de diseños remitidos. 
o Si quiere resaltar algún aspecto específico con relación a los diseños. 
o Nombre, apellidos y DNI o NIE de la persona autora de cada diseño.  

 En documentos adjuntos:   
o Se incluirá firmado y cumplimentado el documento adjunto de aceptación de 

las bases del premio y la cesión de uso. 
o Los diseños (agregadas como archivos).  

 

JURADO:  
Estará formado por 5 personas: tres representantes de confederaciones de personas mayores 

integrantes del Foro LideA, un miembro del Grupo de comunicación del Foro LideA y un experto de 

comunicación (externo a LideA). 
 

El fallo final se anunciará al premiado/a y será publicado en la web del Foro LideA; la decisión del 

Jurado será inapelable.  
 

PREMIO:  
 

Se concederá un único Premio, aunque el jurado podrá decidir si concede o no uno o varios accésits. 
 

El premio consistirá en usar sistemáticamente el símbolo ganador en las actividades corporativas de 

todas las entidades asociadas a LideA, hasta que puedan producir nuevas actualizaciones en el 

futuro. Reconocerán la autoría del ganador y promoverán el uso general del símbolo en España 

incluso a nivel institucional, así como en los foros internacionales en los que las entidades asociadas 

a LideA están presentes. 
 

Además, el Premio tendrá una dotación de 1.000 euros (impuestos incluidos). 
 

El premio será indivisible, no puede ser compartido. Podrá declararse desierto si a juicio del jurado 

los diseños presentados, no reflejaran el objeto del premio o no tienen calidad suficiente. Se realizará 

un acto de entrega del premio. 
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ENTIDADES PATROCINADORAS: 
 

EULEN Servicios Sociosanitarios y Grupo NEAT, patrocinan el premio al símbolo gráfico de 

personas mayores. 

BASES DEL PREMIO SÍMBOLO GRÁFICO  DE  PERSONAS MAYORES.  

www.forolidea.com 

 
 

GARANTÍAS Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES:  
 

 

Al participar en el concurso, todos los autores (premiados y no premiados),  garantizan y aceptan las 

siguientes condiciones: 

 
 Garantizan que son los creadores y propietarios del trabajo que presentan y que no han 

renunciado a ningún derecho moral o legal sobre sus diseños. 

 Ceden gratuitamente y a perpetuidad los derechos de explotación en exclusiva sobre sus 

diseños a los miembros promotores de LideA –antes indicados--, para que su diseño pueda 

ser expuesto, distribuido o comunicado  por cualquier medio de ámbito nacional o 

internacional, incluidos folletos, revistas, web e Internet y reproducida en cualquier soporte 

tangible o intangible, conocido o que pueda inventarse y en cualquier lugar del mundo; 

pudiendo acudir para ello a cualesquiera campañas institucionales, divulgativas, educativas, 

publicitarias o emplear cualquier forma de promoción o marketing, entre las que se incluyen 

expresamente las reguladas  en la Ley General de Publicidad. 

 El hecho de participar en este concurso implica la aceptación plena del contenido de estas 
bases y en lo no previsto en las mismas, se estará a lo que dictaminen el Jurado y el Foro 
LideA. 

 

 

 

Firma:   ______________________________________ 
 

Nombre y apellidos: _______________________________________________
1
. 

 

Fecha: ______________________.    DNI/NIE/CIF: _____________________ 

 

Correo electrónico: ___________________________________ 
 

Teléfono de contacto: __________________________________ 

                                                

1 El interesado consiente que sus datos personales sean incorporados y tratados en ficheros de 
la secretaría del Foro LideA que está llevada por EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., calle 
Gobelas, 25-27, 28023 Madrid, www.eulen.com, protecciondedatos@eulen.com 
 

Ante quien puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por 
correo ordinario o electrónico. 
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ANEXO A BASES DEL PREMIO LIDEA PARA EL DISEÑO DEL SÍMBOLO GRÁFICO DE PERSONAS 
MAYORES   (PUBLICADO EL 3 DE DICIEMBRE DE 2015). 
 
 
Como anexo y complemento a las bases del premio, recomendamos que las propuestas para ser 
accesibles, se pasen en blanco y negro, tanto en positivo, como negativo (ya que según el color 
de fondo donde se vaya a poner el pictograma, se visualiza mejor uno u otro). 
 
A título de ejemplo de un buen diseño de símbolo gráfico  que representa a diferentes colectivos 
de personas (adulto, joven o menores), aportamos los siguientes ejemplos.   
 
Referencia: http://accesibilidadcognitivaurbana.fundaciononce.es/descargaPictogramas.aspx 
 

 
 

Aseo para hombres 
(positivo) 

 

 
 

Zona de descanso 
(positivo) 

 
Zona infantil 

(positivo) 

 
 

Aseo para hombres 
(negativo) 

 
 

Zona de descanso 
(negativo) 

 
 

Zona infantil  
(negativo) 

 
 
NOTA: A todas las personas que ya han remitido su propuesta, se les hará llegar el presente 
anexo. Las propuestas admiten variantes y el plazo de presentación sigue siendo el 31 de marzo 
de 2016. 
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