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24 ENERO 2020, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONCURSO DE DISEÑO DE LOGOTIPO PARA LA:
RESERVA ESTATAL "SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA

 XCACEL-XCACELITO”

BASES DEL CONCURSO
SE CONVOCA AL CONCURSO DE DISEÑO DEL LOGOTIPO DESTINADO A SER LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA RESERVA ESTATAL "SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA XCACEL-XCACELITO”.

EL CONCURSO SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES BASES:

1. OBJETIVO: 
· Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de la RESERVA ESTATAL "SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA XCACEL-XCACELITO”.

2. PARTICIPANTES: 
· Podrán participar en este concurso todos los habitantes de Quintana Roo, que deberán acreditar su residencia en este estado. 

3. PROPUESTA: 
· Cada participante presentará un sólo logotipo. 
· Los trabajos consistirán en la presentación de un ISOLOGO, es decir un logotipo integral, que consistirá en icono y texto agrupados con la  
  denominación: RESERVA ESTATAL "SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA XCACEL-XCACELITO”.  

a) El diseño deberá ser original e inédito. Deben comprobar que el logo es fruto de su creatividad personal, que es su propio trabajo y que no se han 
infringido los derechos de autor de otras personas. Y comprobar asimismo que no han utilizado el trabajo de una tercera persona, por ejemplo, fotos o 
elementos de diseño que no hayan sido hechos por el propio participante. 

b) Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su realización posterior tanto en color como en blanco y negro. 

c) Formato de entrega: El logo deberá ser presentado en archivo JPG o TIFF (en formato tamaño 30x30cm, resolución 300 dpis), o en PDF (dentro de un 
formato tamaño 30x30cm). 

d) El tema deberá estar relacionado con los elementos que integran esta Reserva Estatal, preferentemente las especies de tortugas marinas que anidan 
en sus playas, el jaguar, y sus ecosistemas marino y terrestre. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, 
racistas u ofensivas contra animales, personas o instituciones. 

e) Además, cada concursante adjuntará un archivo con una breve explicación (escrito en formato electrónico PDF), en la que se describa la historia que 
el trabajo pretende transmitir. Deberá incluir dirección postal, correo electrónico y teléfono móvil (opcional). 

f) Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éste no se devolverá a su autor. 

g) Una vez enviada no se podrá retirar la propuesta de logotipo. 

4. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: 
· Los diseños propuestos para el concurso deben mandarse por correo electrónico a la dirección alextortugaaa@gmail.com poniendo en el asunto  
  “Concurso logo”. 
· Se recibirán las propuestas desde el 24 de enero de 2020. La fecha límite de recepción de propuestas será el día 15 de febrero de 2020. 

5. JURADO Y VEREDICTO: 
· El jurado estará compuesto por los miembros del Subconsejo para el Manejo de la Reserva Estatal Santuario de la Tortuga Marina Xcacel Xcacelito.
· Ningún miembro del jurado podrá participar como concursante. El jurado decidirá las propuestas que serán admitidas y levantará él acta respectiva,  
  mencionando la propuesta ganadora, así como aquellas que no hayan sido seleccionadas, y las razones para ello. 
· El veredicto del jurado será inapelable, y será notificando al ganador vía correo electrónico, dándose a conocer públicamente durante la celebración 
  del XXI Aniversario en el Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito el 29 Febrero de 2020.
· Contra los acuerdos que adopte el jurado del concurso, no procederá reclamación alguna, salvo que se tenga constancia de haberse vulnerado lo  
  estipulado en las presentes bases. 
· El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el concurso, debiendo en este caso lanzar convocatoria para un nuevo concurso. 

6. DERECHOS DE PROPIEDAD:
a)  El ganador del concurso, cede todos los derechos de la obra premiada al Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de 
Quintana Roo (IBANQROO), incluidos los de propiedad intelectual, industrial, o cualquier otro que pudiera corresponderle. Así como su “copyright”. 
De la misma forma se ceden también los derechos de manipulación, edición, exposición y reproducción. 
b) IBANQROO adquiere todos los derechos sobre la obra ganadora, para su uso exclusivo en todos los materiales relativos a la Reserva Estatal Santuario 
de la Tortuga Marina Xcacel Xcacelito. 
c) El ganador se hará totalmente responsable frente a las reclamaciones que pudieran surgir de cualquier naturaleza o que terceros pudieran hacer al 
respecto, sin carácter exhaustivo, a la originalidad, parecidos o copias parciales del trabajo presentado. 

7. PREMIO: 
· Al ganador se le dará un reconocimiento público el día 29 de febrero en el XXI Aniversario del Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito, además 
  será acreedor de una estadía para 4 personas de dos días y una noche en el mes de Julio en la estación de investigación de la Reserva Estatal   
  Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito (incluye alimentación), en donde el ganador y sus acompañantes tendrán la oportunidad de hacer un 
  recorrido guiado por los dos senderos (tortuga y jaguar) con la finalidad de conocer la importancia de los ecosistemas que fortalecen esta Área Natural   
  Protegida, al término del recorrido tendrán acceso a la playa en donde podrán aprovechar de forma racional los recursos naturales que nuestra madre 
  tierra nos regala. Por la noche se les dará una plática educativa sobre la biología de las tortugas marinas que anidan en Xcacel-Xcacelito y serán 
  privilegiados al observar las tortugas desovando.
· $3,000 pesos MXN al ganador.

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
· La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo del Jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases 
  será resuelto por el Jurado, comunicándose a cada participante tal decisión. 


