
                                

 

CONCURSO LOGOTIPO 

XXXIV Jornadas Argentinas de Mastozoología 

Jujuy, noviembre de 2023    

 

Con motivo de realizarse las XXXIV Jornadas Argentinas de Mastozoología en noviembre 
de 2023 en la provincia de Jujuy, la Comisión Organizadora Local lanza la presente 
convocatoria con el fin de seleccionar el logotipo que será utilizado como imagen 
representativa de dichas jornadas.  

 

BASES Y CONDICIONES  

 

1) Objetivo  
 
El concurso tiene por objetivo la selección de un diseño de logotipo que será la 
imagen representativa de las XXXIV Jornadas Argentinas de Mastozoología en 
noviembre de 2023 en la provincia de Jujuy. 
 
 

2) Participantes 
 

La participación del concurso está abierta a cualquier persona física mayor de 13 
años, de nacionalidad argentina o extranjera. Quedan exceptuados del concurso los 
miembros del Jurado y de la Comisión organizadora local. La presentación del 
diseño es de carácter individual y solo se podrá presentar como máximo una 
propuesta por participante. 
 
 

3) Propuesta 
 

•  El logotipo debe ser original e inédito. Si le interesa puede conocer los diferentes 
logotipos que fueron utilizados en otras Jornadas Argentinas de Mastozoología 
aquí: https://www.sarem.org.ar/jam 
 

https://www.sarem.org.ar/jam


•  El diseño deberá contener elementos que hagan referencia a los mamíferos nativos 
de la provincia de Jujuy. Si desea conocer más acerca de los mamíferos nativos de 
Jujuy, puede recurrir a la categorización de los mamíferos de Argentina 
(https://cma.sarem.org.ar/es). Es opcional el uso de elementos que reflejen la cultura 
y/o geografía de la provincia de Jujuy.  

 

•  Cada diseño deberá presentarse en formato electrónico, en hoja tamaño A4. Una 
versión en color y un duplicado en escala de grises (o blanco y negro), ambas en 

formato vectorial escalable (.pdf, .eps), además de en formato de mapa de bits 
(.jpeg, .png, .tiff).  
  

•  El logotipo presentado podrá ir acompañado de una breve explicación, de extensión 
no superior a una página. 
 

 

4) Presentación  
 
El plazo de admisión de trabajos es desde el 8 de septiembre hasta el 24 de octubre 
de 2022 inclusive. El trabajo debe ir acompañado de un archivo (.doc, .pdf) con los 

datos personales del participante (nombre completo, DNI, domicilio completo, 
celular y correo electrónico). La propuesta deberá ser enviada a la dirección de 

correo:  xxxivjam.jujuy@gmail.com , quien acusará el recibo del trabajo enviado. 
 En el asunto se indicará “Concurso logotipo - XXXIV Jornadas Argentinas de 

Mastozoología”. 
 

 

5) Jurado y veredicto  
 
El jurado estará formado por la Comisión Organizadora local de las XXXIV 
Jornadas Argentinas de Mastozoología. El veredicto del jurado será irrevocable y se 

hará conocer el 17 de octubre del corriente año. Se enviará un correo electrónico 
notificando al ganador/ganadora y el fallo se hará público a través de las redes 

sociales de las XXXIV Jornadas Argentinas de Mastozoología.  
 
 

6) Premio  
 
La propuesta ganadora del concurso será premiada con ARS 5000 (cinco mil pesos 
argentinos) y un certificado acreditativo. El ganador/ganadora deberá contar con 
una cuenta bancaria en pesos argentinos para la transferencia y facilitar cuanta 
documentación se requiera para que se pueda efectuar el pago. 

 
 



 

7) Propiedad intelectual 
 
La Comisión Organizadora local de las XXXIV Jornadas Argentinas de 
Mastozoología asume que el participante que envía su diseño es su legítimo autor y 

no se responsabilizará de desavenencias legales ni reclamos de terceros. El logotipo 
premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de la Comisión 
Organizadora local de las XXXIV Jornadas Argentinas de Mastozoología, la cual 

tendrá completa libertad para utilizar el logotipo premiado total o parcialmente o 
para modificarlo si lo cree necesario. 
 
 

8) Aceptación de las bases 
 

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


