
La FEDERACION LATINOAMERICANA Y DE CARIBE DE BONSAI convoca al concurso
de diseño gráfico destinado a seleccionar un logo que  represente los valores y creatividad
del bonsai en latinoamérica.

BASES

1.- Objeto del Concurso.
El presente concurso tiene la finalidad de potenciar la creación artística y la participación de
todos los miembros del bonsai latino en el proceso de selección de un logo específico para 
FELAB

2. Participantes
Podrá participar cualquier persona física, mayor de edad.

3. Condiciones técnicas
- El logotipo será original, inédito y creado íntegramente por el autor, sin utilizar
contenido de terceras personas como vectores, fotografías u otros elementos.
- Se presentará en formato digital, en formato vectorial escalable (pdf, ai, etc). 
- Se presentará la propuesta en un documento gráfico y otro escrito explicando el
uso de las formas, pantones y tipografías empleadas.

4. El premio se otorgará atendiendo a los siguientes criterios
- Capacidad para captar la atención.
- Internacional (que pueda ser utilizado en diferentes países).
- Capacidad para ser recordado.
- el ganador recibira una membresia por una año ya sea como artista independiente
  o para su club, asociacion o escuela, reconocimiento en el boletin revista  de la felab,
  reconocimiento y mencion en el congreso 2021.

5. Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción
- La propiedad del logotipo premiado se cederá a la organización, la cual se reserva
todos los derechos de propiedad y uso de las propuestas premiadas, así como el
copyright, derechos de manipulación, reproducción y exposición.

- Los ganadores se harán totalmente responsables 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 de los
trabajos presentados.
-
6. Plazo de presentación
El plazo para presentar las propuestas finaliza el día 30 de abril del año 2021,a las 23:59 h.
Las propuestas se enviarán a la siguiente dirección de correo : fEcs7768@yahoo.com,
con el asunto del mensaje “Propuesta logo felab”.

7. Jurado seleccionador y votación de las propuestas:
- Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante.
- Miembros del jurado:
- El jurado podrá declarar el premio desierto si considera que ninguna propuesta
cumple con los requisitos adecuados.

8. Aceptación de las bases
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de estas bases y la
renuncia a todos los derechos sobre el diseño presentado.
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