
Instituto Industrial Pablo Tavelli,

Creación del logotipo que acompañará la
celebración de su “50 aniversario”

Reglamento. Bases y Condiciones  

Art. 1°) Convocatoria 

En homenaje a los 50 años de la institución se organizará, durante el mes de
noviembre de 2015, el concurso "Creación del logotipo 50 aniversario del IIPT"

Este concurso tendrá por OBJETO:

El  diseño  de  un  logotipo  que  servirá  para  unificar  la  Identidad,  Trayectoria  y
Carisma Orionita del Instituto Industrial Pablo Tavelli, con aquellos elementos visuales
que distinguen y le dan identidad al Nivel Secundario Técnico a través de sus 50 años de
historia.

El  logo representativo acompañará durante el Ciclo Lectivo 2016 las actividades
de la escuela.

Art. 2) Requisitos de participación: 

Podrán participar  del  Concurso "Creación del  logotipo 50 aniversario  del  IIPT”
todos los alumnos del nivel secundario del Colegio. 

Art.3)  ELEMENTOS COMPOSITIVOS DEL LOGO Y PRESENTACIÓN

El  diseño  de  dicho  logotipo  deberá  estar  compuesto  por  algunos  elementos
visuales y semánticos que lo identifican. Por ejemplo:

-Elementos compositivos de logos anteriores

-50 años

-Instituto Industrial Pablo Tavelli

-Puede estar acompañado por una frase que refuerce su impronta.   

Su composición ha de adaptarse a cualquier soporte de difusión (papel, cartas,
tarjetas, carteles, correo electrónico, página web, etc.).



Podrán ser presentados en cualquier formato, ilustrado o digitalizado impreso, Se
deberá presentar en tamaño A5 (media hoja A4).

Art. 4°) Presentación formal y técnica: 

A) El trabajo será presentado por los participantes en sobre cerrado tamaño A4 en la
secretaria del instituto.

A.1  El  sobre  contendrá  en  su  interior:  el  logo  presentado,  que  en  su  parte
posterior  llevará  escrito  el  nombre  del  concurso  “Creación  del  logotipo  50
aniversario del IIPT” y un pseudónimo que represente al autor, manteniendo su
anonimato  durante  la  evaluación  del  jurado  y  un  sobre  tamaño  carta  con  el
pseudónimo en donde se depositará en forma escrita: Nombre, apellido y curso.
Todo lo anterior escrito en letra de imprenta clara y legible.

   B) Cada autor podrá presentar un único trabajo.

   C) El concurso cerrará indefectiblemente a las 18 hs. del día jueves 26 de noviembre.

Art. 5°) Premio:

El autor del logotipo triunfante recibirá como premio estímulo una Tablet, cuyas
principales  características  son:  pantalla  de  7“,  procesador  Intel,  8  GB  de  memoria
interna, cámara frontal y posterior entre otras.

Art. 6°) Derechos. 

A) La sola participación de los interesados en el concurso: " Creación del logotipo
50 aniversario del IIPT”, indica la aceptación total de cada una de las disposiciones que
se fijan en las presentes Bases y Condiciones, formulando expresamente la renuncia a
sus derechos de autor.

B) El instituto Industrial Pablo Tavelli de la ciudad de Mar del Plata constituirá un
Jurado, compuesto por integrantes del cuerpo Directivo de la Institución, del Centro de
Estudiantes y Docentes especializados en diseño y arte.

C)  El  Jurado se reserva el  derecho de realizar  las modificaciones que estime
convenientes e importantes al trabajo que resulte ganador, estando obligado su autor a
ceder los derechos de propiedad intelectual.

D) El trabajo seleccionado formará parte de la institución como su insignia por los
festejos de los 50 años de vida.


