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"2018, ANO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL" 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, OAXACA A TRAV[S DEL COMITE DE LA FERIA REGIONAL HUAIUAP4.N 21)18 

CONVOCA 

A D1.seíiadores 6raf1cos, lnqentero.s en D1serio y profesionales de area; afines al Dr,eíio 

Arte,, a partIupar pn el CONCURSO DE DISEÑO DEL LOGOTIPO PARA LA FERIA REGIO 

HIJAJUAPAN 2018. 

CONTENIDO Y COMUNICACION 
' f" 

al El foqotipo deberá hacer alusion a fa.s festividades c,vfcas y rel1a10.sas cel,•bradas durante la 

ferta, así como elemento< rep,esentativos de la rPq10n. 

b) El foqot1po dPbera ser con.strudo y fundamentado en una metodoloqIa practica de D1sPño, 

cumpliendo cada una de la., fases propuesta< y que qu,aróri la cc,r<t1ucc1on del loqot1po desde 

la formulación de fa idea. hasta l 1 repr,>dULCI0/1 f•s1co dP e ta. 

L} L I), troba1os debe1011 ,t'f ORIGINALES" e INEDITOS u. 

.. Coda uno de los ,•lenH'11to< aue comoonqan el d,seíio debe1a ,€1 creadú or,qmatmente por ,•I 

autor .sm refe!Pnc1as d,recta< a f'lemento, existentes; la t1poq111fIa usJda de/Jera ser c1eada 

por el auto,, de uso libre o c.ontor con tos dnechos de u.so. 

t-tla obra no deberá habe1 sido publicada por nmqun medio, no debPM dP lwbPr pa1t1Cif)ado 

en otro concurso, nt dada a conocer al público con anteuondad 

d} La tf'cn1ca PS /1b1,~, s t~n•pre y cuando cumplo los reqws1tos de un loq,..t1po 

Simpleza· L1mp10, fáw de escrib,r, recordar v reproduw 

Práctico. El loqot1po debe adaptarr,e con fac,l1dad a d1ver<o< medios de reproducc1é>11 tanto 

físicos (lmpres1onPs, bordados escultura, Ne J como d,q1tales 

V1sib1!,dad y Esrnlabi/ldod. Lu 0010 deberó \f'I capaz ,Je d1st1r"¡u,rse v SPt lea1ble tanta en 

qra,1de, formatos como f'I' formato.s pt>qup1fos. 

Mf'morablP: Debe refle¡o, los elementos y valore< de fo fe<t1v1dad y ,e, rPLOnoc1do por f'I 

públ1c.o cnn faci/1dad 

ENTREGA DE TRABAJOS 

a) Los portic1pantf's podran traba¡ar df' forma md1v1dual o colectt✓a. 

b) La, {Pt:.has dp entrt:"q0 rn,, a parttr del 17 de a/mi al 19 Je n·ayo de 2()1 R, hasta las 14.00 

/Joras "'TI la Req1dur1a dP Fomf'nto fconórwco y Tu11s,.,~? /lnte!lor del Parqup 81centPna110, 

colonia la Merced) 
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HUAJUAPAN 

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL'' 
c) El part1C1pante deberá entrega, un CD con su propue.sta en formato d1qital vectonal 

escaiable (ai/cdr/eps/pdf/3ds} y un formato digital con resolución fi¡a ÍJP.s/psd/png/tiif} en 

cuyo caso deberá usarse un tamaño mínimo de 2000 pIxeles en largo v antho. 

d} Lo.s traba¡os w de/Jeran entregar montados en un cuaIto de cartulina ilustración, firmados 

con un st?udommo • en un sobre cerrado ooner sus datos personales (Nombre completo. !'o.\)~.l) - ~ -

Direwon, Telefono. Correo electrónico}, un CD donde mcluya los archivos de rn propuestp, ::~ . . ~ 1;.. 
metodoloq1a de trabaI0 impresa, od1untando codo una de las fases aue lo llevaron a fu ... ~ . · ~ 
construcción de su Diseno y su justificación. 

e} Los partiupontes aceptan de antemano ceder los derechos de su trabo¡o al Honorable i1flÍOK.A1 URA 
ayuntamiento de Hua¡uapon de León. en caso de que re.su/tara qonador del pmnero. ,egundo HACENOARIA 

· ~1,.;o Heroial Cíudoó 
y tercer luqor .,.,. · 

de Ht,aJuapan de Leon 
i)tto. Huujuaparr, Oa.1 

fi Los trobaws que no cumplan con los requi.qto.s e<tablec,dos at1tNIormente. auedarán 2ol7 10H1 
automáticamente descaltficados. 

PREMIOS 

Se oto1qará un premio de $5,000.00 y reconocimiento al pr,mer luqar 

Se otorgará un prenHo de $3,000.00 y reconocIm1ento al segundo fuga, 

Se oto,qará un Pff'mio de $1,000.00 y ,econocimiento al tercer /uqar. a.si LOmo 

reconoomwnto o todos los partietponres 

El ¡urado e,tara mtegrado por pe.rsono, expertas en la matena y pNsonal del Honorable 

Ayuntamiento. 

Lo, re<ultodo, d~?/ concu,so ,e darán a conocer el día /une, 21 de mayo del año en curso. 

El pIpnw1 será entreqadc i>I dio 22 de mayo a /a, 18·()0 horas pn Seston dP Cabildo. 

Gobi¡,,rno Muniupñl de 1,, HPr0ir.:1 Ciud.td dP Hua,1li..pa11 J, .. LNm. 0,'iK. 
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