
Comité Organizador XVI Encuentro Nacional de 

Jóvenes Luteranos - Bahía Blanca 2021 

Lema: Libertad Incondicional por Cristo” 

Tema: Libre En Cristo 

 

El siguiente concurso está organizado por el Comité Organizador del XVI           
Encuentro Nacional de Jóvenes Luteranos Bahía Blanca 2021, con el fin de            
promocionar el XVI Encuentro Nacional de Jóvenes Luteranos en la red social de             
Facebook, Instagram, Youtube, y a traves de medios y soportes analogicos (afiches,            
banderas, tarjetas, remeras, etcetera.). 
 
Objetivo 

Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa del XVI            
Encuentro Nacional de Jóvenes Luteranos Bahía Blanca 2021 
 
Participantes  

El concurso está dirigido a todos los miembros de la iglesia luterana de             
argentina. Cada participante presentará el límite de una (1) obra. 
 
Propuesta 

Los trabajos consistirán en la presentación de un logotipo integral, es decir, un             
símbolo y denominación, teniendo presente que su objetivo será su utilización como            
marca o identificación visual. 
 
Condiciones 

a) El diseño del logo debe estar inspirado en el Lema del Encuentro: “Libertad 
incondicional por Cristo” y en el siguiente resumen que Lutero hace sobre la             

libertad cristiana: “El hombre es libre, señor de todo y no sometido a nadie y a su                 
vez es un siervo al servicio de todo y a todos sometido.” 

b) El diseño deberá ser original e inédito. Podrán utilizarse imágenes de           
terceros pero libres de copyright. El participante debe certificar en un archivo PDF             
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. Deberá certificar que no ha              
utilizado el trabajo de ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o elementos de             
diseño que no hayan sido hechos por el propio participante o que no estén libres de                
copyright. 

c) Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de           
grises, para su realización posterior tanto en color como en blanco y negro. 
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Presentación de propuestas 
La fecha límite de recepción será hasta el día 02 de Diciembre de 2019 y las                

propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico:       
nacionaldejovenesluteranos@gmail.com poniendo en el asunto “Concurso logo”. 
Formato de entrega 

Los participantes deberán enviar un correo electrónico con: 
● El logo presentado en archivo BMP, GIF, JPG, PNG (preferentemente) o TIF, 
y tener una resolución mínima de 200x200 píxeles (se recomienda usar la            

mayor resolución posible). 
● El diseño en color deberá ir acompañado de una versión monocromática 
(blanco y negro o escala de grises) que posibilite su reproducción a una tinta. 
● Deberá enviarse la tipografía trazada o con descripción técnica (fuente,          

tamaño, color). 
● Además, cada concursante adjuntará un archivo PDF con una breve          

explicación en la que se describa la significación del logo (por partes y de forma               
integral). 

● En otro archivo PDF se especificarán los siguientes datos: 
 

1. Nombre completo del autor. 
2. Parroquia y Distrito al que pertenece. 
3. Dirección de correo electrónico. 
4. Redes Sociales. 

 
Veredicto 

El comité organizador, previa consulta con expertos, elegirá el logo ganador. 
● Ningún miembro del comité organizador podrá participar como concursante. 
● El Comité Organizador decidirá las propuestas que serán admitidas y          

levantará acta enumerando las realizadas e indicando aquellas que hayan sido           
excluidas y los motivos de la exclusión. 

● Se notificará a los participantes del veredicto vía correo electrónico. 
● Las propuestas que no cumplan con los requisitos de la presente base,            

quedarán automáticamente fuera del concurso. 
 
Derechos de propiedad 

a) Los participantes del concurso ceden al Comité Organizador del XVI          
Encuentro Nacional de Jóvenes Luteranos todos los derechos en relación con el            
trabajo realizado y presentado. La organización se reserva el derecho de           
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reproducción mediante los formatos y a través de los medios que considere            
oportunos, el derecho de modificar el logotipo a fin de optimizarlo para su posterior              
impresión, el de adaptar el logotipo cuando las características del material o el             
objeto sobre el que se va a reproducir no permitan hacerlo de manera completa, o               
también el de hacer uso por separado de los elementos del logotipo. 

b) La propiedad, utilización y derechos de los trabajos participantes quedarán          
reservados exclusivamente a la Iglesia Evangélica Luterana Argentina (IELA), el          
cual se reserva todos los derechos de propiedad y uso de las propuestas. 
 
Aceptación de las bases 

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases             
y el veredicto. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el               
Comité Organizativo, comunicándose a cada participante tal decisión.  
 
Consultores 

Las consultas o aclaraciones que los participantes soliciten realizar, deberá ser           
por e-mail a: nacionaldejovenesluteranos@gmail.com  
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