CONCURSO NACIONAL “LOGO PERUANO IYTP 2019”
La ACS Perú Chapter convoca al concurso del diseño de un logotipo destinado a ser la
imagen representativa del Perú en el marco del Año Internacional de la Tabla Periódica (IYTP
– International Year Table Periodic) 2019, asigna seguir los puntos de las bases.
1. Objetivo:
Fomentar la participación a nivel nacional en actividades artísticas, mediante una visión
gráfica de un logotipo destinado a ser la nueva imagen representativa de la Tabla Periódica
de los Elementos Químicos 2019 del Perú.
2. Bases
Participantes
• El concurso está dirigido al público en general al nivel nacional, podrá participar toda
persona natural, la representación del logotipo será de manera individual, es decir,
presentando un logotipo por persona.
• Las personas quienes cumplan algún cargo de coordinación, presidencia, secretaría o
tesorería dentro de la ACS Perú Chapter quedan exentos a participar del concurso.
Condiciones legítimas
• Los diseños deben ser originales, integrales e inéditos con transparencia; deben de
certificar en el formulario de inscripción que el logotipo es de su propia creatividad,
no deben haber sido publicadas, ni difundidas, y que no sean infringidos los derechos
del autor sin copia alguna; el trabajo es de manera individual, es por ello que se debe

de constatar que el trabajo no sea utilizado por terceras personas, el trabajo es
netamente para aprovechar la creatividad absoluta.
• La técnica será libre, siempre y cuando se respete la participación individual, sin
generar la copia o irrespetar los derechos del autor.
• Se aconseja utilizar colores legibles, que sean netamente notorios y trasladables.
• Los participantes deberán guardar copias del material enviado ya que estos no serán
devueltos.
• Una vez enviado el logotipo no podrá ser retirado del concurso.
• Se excluirán los trabajos si se presentan logotipos que contengan connotaciones
sexistas, xenófobas, racistas, y ofensivas contra personas o instituciones y que se
encuentre una copia fehaciente.
Presentación del proyecto
• El logotipo propuesto se enviará en formato digital JPEG a una reducción de 300 dpts
y versión en alta, vía correo electrónico a la dirección acsperu.oficial@gmail.com,
citando en el asunto “Participación del concurso nacional logo peruano IYTP 2019” y
deberá adjuntar un documento en pdf con los siguientes datos:
 Nombres completos del autor
 Número de documento de identidad
 Números telefónicos de celular y/o fijo
 Correo electrónico
 Lugar
 Domicilio
 Una descripción breve del logotipo con una extensión máxima de 600
caracteres (incluyendo espacios) que resalte la importancia, función,
naturaleza del contenido representación o impacto visual y conceptual;
mediante ello podemos observar la creatividad continua.
• Se recibirán los trabajos desde el 17 de enero hasta el 17 de febrero.
• El resultado del concurso se anunciará el viernes 22 de febrero.

• Los resultados del concurso serán publicados en la página de Facebook de la ACS
Perú Chapter, así también se enviarán dichos resultados al correo electrónico de
todos los concursantes.
Jurado y Veredicto
• El jurado estará representado por el comité designado por la ACS Perú Chapter.
• El jurado decidirá las propuestas que serán admitidas o las que serán excluidas e
indicará los motivos de la exclusión.
• El veredicto del jurado será inapelable, inafectable, notificando vía correo electrónico
o Facebook, al ganador del concurso.
Derechos de propiedad
• El ganador del concurso cede o pierde todos los derechos en relación con el trabajo
realizado y presentado al concurso.
• Los ganadores renuncian sin limitación a cualquier reserva de derechos en su favor o
a cualquier otro derecho sobre el diseño entregado.
• Los ganadores se harán totalmente responsables frente a los reclamos que pudieran
surgir de cualquier índole o que terceros vengan a reclamar, sin carácter exhaustivo,
a la originalidad, parecidos o copias de los trabajos presentados.
Premios
• El ganador del concurso será reconocido en la inauguración por el Año Internacional
de la Tabla Periódica en Perú, adicionalmente se le otorgará una medalla, diploma
de honor y una Tablet.
Aceptación de las bases
• La participación en el concurso conlleva a la aceptación de todos los puntos
adquiridos en la base y el fallo del jurado.

