
Diseña

Concurso de la feria de reyes 2019

IMPREVISTOS  

Serán resueltos por el jurado.

Dale imagen a tu feria

El logo

OBJETIVO
Crear un imagoǝpo que represente la esencia de 
la Feria de Tizimín y que incluya los aspectos 
religioso, ganadero, agrícola, comercial y turísǝca.

Bases

PARTICIPANTES
Podrán parǝcipar todos aquéllos que tengan su 
credencial del INE vigente registrada en Tizimín.

OBLIGACIÓN
El parǝcipante ganador deberá entregar en
electrónico el imagoǝpo a color y en blanco y
negro; también en formato  vectorial
(ilustrator o corel draw), con las ǝpograŮas
converǝdas a curvas.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos se entregarán dentro de un sobre
tamaño carta rotulado con la frase “CONCURSO
DEL LOGO DE LA FERIA DE REYES TIZIMÍN 2019”
y debajo el seudónimo. Dentro del sobre se incluirá,
además, la explicación del trabajo en una hoja
ttamaño carta y en otra hoja del mismo tamaño, 
el seudónimo,  el nombre completo, la dirección 
completa, correo electrónico y teléfono del
parǝcipante.

PLAZO
Los trabajos se entregarán a parǝr de la presente
convocatoria hasta el día 14 de noviembre a la 
una de la tarde, en la Casa de la Cultura.

JURADO
Estará integrado por personas con conocimiento 
del tema y/o usuarios de redes sociales.

VEREDICTO 
Si hay 5 ó menos trabajos inscritos, el jurado elegirá 
los trabajos que cumplan con el OBJETIVO de la 
convocatoria. Dichos trabajos se subirán a la página
 de Facebook del Ayuntamiento en una carpeta el
 miércoles 14 de noviembre, a las 3 de la tarde, 
papara que todos los usuarios de redes sociales que 
así lo consideren voten para seleccionar al trabajo 
ganador que tendrá el seudónimo de su creador.
 La votación en redes sociales comenzará a parǝr
de la publicación de los trabajos y finalizará el 
viernes 16 de noviembre, a las 8 de la noche. La
decisión se publicará en Facebook al término 
de la de la votación. 
Si hay 6 ó más trabajos, el jurado elegirá a los 
5 mejores (y que cumplan con el OBJETIVO de la
 convocatoria) los cuales se subirán a la pagina de 
Facebook del Ayuntamiento con la misma mecánica.

PREMIACIÓN
La premiación se realizará después del desfile del 
20 de noviembre, en los bajos del Palacio 
Municipal.

PREMIO
El premio único será de 5 mil pesos y 
reconocimiento.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Una vez entregado el premio en efecǝvo 
al ganador, su trabajo quedará en propiedad 
exclusiva y permanente del Ayuntamiento 
de Tizimín.

MATERIALES
El diseño deberá presentarse en una impresión 
tamaño carta montada en cartulina ilustración,
con el imagoǝpo a color y en blanco y negro,
con dimensiones de 10 cm por 10 cm cada uno 
y una reducción de 3 cm por 3 cm (todo en la 
impimpresión tamaño carta), anotando al reverso de la 
hoja el seudónimo del parǝcipante.


