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CONVOCATORIA
La Escuela Normal de Educación Preescolar convoca a todos los
estudiantes de la institución a participar en el diseño del logotipo de los festejos
del XLV aniversario de la fundación de la misma, que estará sujeto a las
siguientes bases.
Justificación

Objetivo
Bases y consideraciones
generales

Inscripción y entrega de
trabajos

En el marco de los festejos del XLV aniversario de la escuela
se busca iniciar las actividades con el diseño de un logotipo
que represente esa conmemoración, significativa para
toda la comunidad normalista.
Elaborar una propuesta gráfica que represente los festejos
del XLV aniversario de la fundación de la Normal Preescolar.
 Podrán participar todos los estudiantes de la institución
inscritos en el curso escolar 2017-2018.
 Deberán registrarse en el departamento de extensión y
difusión.
 Los trabajos de los participantes deberán ser obras
originales inéditas. No podrán presentarse trabajos
publicados previamente en alguna revista, catálogo,
libro o cualquier otro medio.
 El tema del logotipo deberá estar orientado a los festejos
del XLV aniversario de la escuela, por lo que deberá
incluir los siguientes elementos:
 XLV Aniversario
 ENEP
 1973-2018
 Cada participante tendrá derecho a concursar con un
máximo de una obra.
 Los participantes aceptan ceder al Comité Organizador
todos los derechos de reproducción de las obras.
 La inscripción deberá realizarse en el departamento de
extensión y difusión el día jueves 22 de marzo en un










Premiación






Jurado





horario de 8:00 a 14 hrs., llenando una ficha con los
datos siguientes:
 Nombre del participante
 Licenciatura que cursa
 Semestre
 Teléfono celular
 Correo electrónico
Los trabajos deberán ser elaborados en color (de 2 a 3
tintas como máximo), en formato horizontal o vertical de
30 x 40 cm.
Serán entregados en forma impresa y digital:
 Impreso: cartón ilustración
 Digital: en formato PDF o de vectores con una
resolución mínima de 300 dpi almacenado en un CD
La recepción de trabajos se realizará en el
departamento de extensión y difusión el día jueves 12 de
abril en un horario de 8:00 a 14:00 hrs.
Los trabajos deberán ser firmados con un seudónimo y
tendrán que ir acompañados de un sobre cerrado
donde se incluya la ficha de inscripción correspondiente
a cada trabajo.
El concurso se realizará en la institución el miércoles 18
de abril del presente año.
2000 pesos al ganador del concurso y kit de recuerdos
del aniversario.
Constancia de participación a todos los concursantes.
Se entregarán menciones especiales a los autores de
aquellos trabajos que el jurado considere que lo
ameriten.
El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el
concurso.
El jurado estará conformado por profesionales del
Diseño Gráfico, y un representante del Comité
Organizador.
Su decisión será inapelable.
Cualquier caso no previsto dentro de las cláusulas de la
presente convocatoria será resuelto a criterio del
Comité Organizador.

Comité Organizador de los festejos
del XLV Aniversario de la ENEP
Mérida, Yucatán, marzo 12 de 2018.

