
 
 
 
 
 

CONCURSO DE LOGOS Y LEMAS 
 

BASES DEL CONCURSO 
 
 
1. OBJETIVO. El 1er. Concurso de Logos y Lemas tiene como objetivo la creación del logotipo 

y el lema que identifiquen a las Olimpiadas Deportivas Ugartinas 2014, despertando y 
fomentando la creatividad de los alumnos de la I.E.P. Alfonso Ugarte de Santa Anita. 
 

2. TEMA. La temática del concurso es deportivo relacionado a las Olimpiadas Deportivas 
Ugartinas 2014, integrando valores como el respeto, la solidaridad, la unión, la solidaridad, 
la disciplina, entre otros que considere por conveniente el participante. 
 

3. PARTICIPANTES. Podrán participar en este concurso todos los alumnos del nivel de 
secundaria de la I.E.P. Alfonso Ugarte de Santa Anita. 
 

4. CATEGORÍAS, FORMATOS Y TÉCNICA. Los alumnos podrán participar en cualquiera de 
las siguientes categorías: 
 
A. LOGOTIPO. 

- El logotipo será original, inédito o una adaptación de imágenes que no tengan 
derecho de copia, con un máximo de 5 colores. 

- Podrán ser presentados en formato físico (dibujado) o digital (computadora). 
- Los trabajos digitales se presentarán en formato JPG, GIF, PNG o BMP. 
 

B. LEMA: 
- El lema será original, inédito o una adaptación, con un mínimo de 4 palabras y 

máximo de 10 palabras. 
- Podrán ser presentados en formato físico (escrito a mano) o digital 

(computadora). 
- Los trabajos digitales se presentarán en formato DOC o DOCX (Microsoft Word). 
 

Los concursantes podrán presentar una propuesta por categoría. Si el concursante tuviera 
alguna variante de su propuesta deberá priorizar y presentar la que crea que tenga más 
posibilidades de ganar. Sólo se podrá realizar un cambio de propuesta. 
 

5. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN. La fecha límite de presentación será el día 
LUNES 08 de setiembre hasta las 3:00 de la tarde. 
 
Los trabajos físicos (ya sea de la categoría de logotipo o lema) serán entregados al profesor 
José Monge o al profesor Billy Delgado. Cada trabajo incluirá una sola propuesta y serán 
presentados en una hoja Bond, tamaño A4. En la parte posterior se incluirá los datos del 
participante (nombres, apellidos, seudónimo, año y sección) 
 
Los trabajos digitales deberán ser enviados por correo electrónico. Cada trabajo incluirá una 
sola propuesta en los formatos señalados anteriormente, como sigue: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“Bmgpotp!Vhbsuf” 
Voluntad, Disciplina y Acción. 

OLIMPIADAS 

DEPORTIVAS 

UGARTINAS 

E–mail: colegioalfonsougarte@gmail.com  
Asunto: Concurso – Categoría (indicar Logotipo o Lema, según el caso) 
Archivo adjunto: Propuesta según el formato (logotipo a color o lema) 
Mensaje: Datos del participante (nombres, apellidos, seudónimo, año, 
sección) 

 
La falta de presentación de cualquiera de los requisitos exigidos para el concurso será, por 
sí sola, causa de exclusión de la misma, salvo cuando, a juicio del Comité Organizador, se 
considere subsanable. 
 
El Comité Organizador del concurso se reserva el derecho de ampliar el plazo de 
presentación de las propuestas, si lo considera oportuno. 
 

6. FINALISTAS. El Comité Organizador escogerá cinco propuestas finalistas por cada 
categoría, entre los formatos físicos y digitales. 
 
Las propuestas en formato físico serán digitalizadas y tendrán el visto bueno del 
participante para la votación final. 
 
Estos trabajos finalistas serán expuestos con el seudónimo del participante en nuestra 
cuenta de la red social Facebook (fb.com/alfonsougarte.santaanita y/o el Fan-page 
fb.com/CEP.AlfonsoUgarte.SantaAnita) en el que serán sometidas a votación desde el 
miércoles 10 al domingo 14 de setiembre. 
 
La propuesta que reúna más votos en cada categoría será proclamada ganadora del 
concurso. 
 

7. PREMIOS Y ESTÍMULOS. Todos los alumnos que presenten un trabajo tendrán una nota 
de consideración en la Práctica Calificada de la asignatura de Arte. 
 
El o la participante, cuya propuesta sea ganadora en cada categoría, obtendrá los 
siguientes premios: 
� Trofeo 
� Paseo gratuito en el Paseo Institucional 
� Nota 20 en la evaluación trimestral y práctica calificada de la asignatura de Arte. 
 
Se realizará un sorteo con todos los que hayan votado por la propuesta ganadora. 
 
La designación del logotipo ganador y lema ganador serán declarados como logotipo oficial 
y lema oficial, respectivamente, de las Olimpiadas Deportivas Ugartinas 2014, durante su 
desarrollo. 
 
El logotipo ganador y el lema ganador podrán ser reproducidos y utilizados por la I.E.P. 
Alfonso Ugarte de Sata Anita y su comunidad educativa en la forma que estimen 
conveniente (internet, indumentaria deportiva, etc.). 
 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. La presentación de los participantes a este 
concurso implica necesariamente el conocimiento y la aceptación de todos y cada uno de 
los puntos de estas bases. 
 
Los aspectos no contemplados en las presentes bases serán resueltos por el Comité 
Organizador. 


