Quito a, 27 de abril de 2021

“Hazme Viral”
Bases para el concurso de Logotipos

Estimados estudiantes de los niveles de Básica Superior y Bachillerato,
Les saludamos cordialmente. El Comité Central de Padres de Familia, se encuentra
organizando el evento “Reencuentro de la Familia Gabrielina”. Con la finalidad de darle un
rostro visible al evento, se ha dispuesto la organización del concurso “Hazme Viral”, cuyo
objetivo es desarrollar un Logotipo que refleje dicho evento, objetivos de reencuentro y
solidaridad con las familias gabrielinas más afectadas por la pandemia del Covid -19.
Elementos a tomar en cuenta para la presentación de logotipos:
1. La imagen debe contemplar las características propias de un logotipo, como su
simpleza.
2. El logotipo debe contener un texto reducido que explique el objetivo con un límite
máximo de 3 palabras.
3. Debe contener un isotipo (imagen, gráfico o símbolo sencillo que forma parte del
logotipo y permite identificar el objetivo o evento al que representa).
4. El diseño no tendrá más de 4 colores planos.
5. El logotipo irá acompañado con una ficha que explique en menos de 50 palabras, las
razones que dieron origen al logotipo. Deberán explicar el por qué de la imagen, sus
colores y texto.
6. El logotipo debe ser de plena autoría de los estudiantes.
7. El logotipo será desarrollado por un equipo de 3 estudiantes ( no más, no menos).
8. Para presentar el logotipo, deberán entregar una fotografía digital o escaneado del
logotipo en formato *.jpg ó *.png con buena resolución. Tomen en cuenta que
aquellas imágenes que no sean plenamente visibles, serán descalificadas.
9. Se elegirá un solo equipo ganador absoluto.
10. El equipo ganador deberá ensamblar un video corto de máximo 1 minuto y medio.
11. Quienes deseen participar deberán enviar sus trabajos al mail,
comitecentralppff@csgabriel.edu.ec con los nombres de los participantes, y paralelo
al que pertenecen, hasta el 30 de abril de 2021.
12. Habrá jurado calificador.
13. Habrá premios para los ganadores.
¡Contamos con tu participación!

