
Bases del Concurso del logotipo del Congreso: 

1. Objetivo:   

Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa del 1° Congreso Provincial para 
la Ley Provincial de Educación, para la difusión de información sobre el mismo a través de 
cartelería,  documentos oficiales y la página web oficial e institucionales gremiales. 

2. Participantes: 

El concurso está abierto a estudiantes de Nivel Superior y del último año de Escuelas 
Secundarias de la Provincia de Corrientes. Cada concursante o grupo de concursantes podrá 
presentar un diseño, siendo el concurso de carácter individual o grupal. 

3. Propuesta 

a.  El diseño deberá ser original e inédito. 
b.  La propuesta deberá reflejar el espíritu del Congreso para la Ley Provincial de Educación. 
Los Conceptos representativos son: Educación, Legislación, Transversalidad, Reflexión, 
Compañerismo, Participación, Diversidad e Inclusión. 
c.  La propuesta podrá incluir o no un texto representativo. 
d.  Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su 
realización posterior tanto en color como en blanco y negro. 

4. Material a entregar: Cada diseño deberá presentarse de la siguiente forma: 

a. En formato electrónico, adjunto por correo electrónico: logotipo aislado versión color y 
logotipo aislado en escala de grises (o blanco y negro), ambas en formato JPG o PNG. 

b. El logotipo deberá integrarse en una hoja tamaño A4. 
c. El logotipo presentado podrá ir acompañado de una breve explicación, de extensión no 

superior a una página. 

5. Presentación de proyectos 

El plazo de admisión de trabajos estará abierto hasta el día 31 de agosto inclusive, a las 22:00 
Hs. El trabajo se entregará con los datos personales (nombre/s completo/s, institución a la que 
pertenece/n, DNI, localidad, celular y correo electrónico) del/los concursante/s. Los trabajos 
deberán ser enviados a la dirección de correo logo.congreso@mec.gob.ar quién acusará el 
recibo de la propuesta. 

6. Jurado y veredicto 

El jurado estará formado por autoridades institucionales y por profesores. 

Ningún miembro del jurado podrá participar como concursante. El veredicto del jurado se 
conocerá el 7 de septiembre del corriente año, y se hará público en el portal institucional del 
Ministerio de Educación (www.mec.gob.ar)  

7. Premios 

La premiación se realizará de manera pública el día de la apertura del Congreso. Consistirá en una 
distinción especial por su participación, y un presente recordatorio.  

8. Propiedad intelectual 

El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente del Ministerio de Educación 
de la Provincia de Corrientes, el cual tendrá completa libertad para utilizar el logotipo premiado 
total o parcialmente o para modificarlo si lo cree necesario. 

9. Aceptación de las bases 

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de estas bases y el fallo del jurado. 
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