BASES PARA EL CONCURSO DEL LOGOTIPO DISTINTIVO
DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DEL IPA

OBJETIVO
Realizar un concurso entre estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA)
que permita elegir el logotipo para el Observatorio Astronómico del IPA (OIPA)
FINALIDAD
El logotipo será el identificador del OIPA y será utilizado en la página web del
Instituto, página en Facebook y cualquier material gráfico generado por el OIPA.
PARTICIPANTES
Están llamados a participar todos los estudiantes del IPA. Sólo se podrá presentar
una obra por participante.
POSIBLES TEMAS
Astronomía en el IPA
Observatorio Astronómico
Telescopio
Constelaciones visibles desde el hemisferio sur
Visitar: http://ipa.astronomia.edu.uy o sitio en Facebook (“Observatorio IPA”)
CONTENIDO
El logotipo debe ser un gráfico simple que vincule la disciplina con el instituto.
Algunos ejemplos:

TÉCNICA
Libre.
FORMATO DIGITAL
Los trabajos deberán presentarse en formato vectorial o mapa de bits con buena
resolución (no menor a 1000 X 1000 píxeles)
En el caso de tratarse de trabajos realizados a mano (sin la ayuda de la
computadora), estos deberán ser escaneados o fotografiados, procurando tener la
mayor resolución posible.
DERECHOS DEL AUTOR
El trabajo deberá ser original e inédito. Se otorgará constancia al estudiante que
resulte ganador en este concurso.
El logotipo ganador será de propiedad exclusiva del OIPA.

ENTREGA DEL MATERIAL
El autor entregará su obra mediante correo electrónico a la dirección:
aceretta@adinet.com.uy indicando su nombre completo, cédula de identidad y
carrera que cursa en el IPA.
La obra deberá ser acompañada por un texto breve (máximo de 200 palabras) que
explique lo que se intenta transmitir con el logotipo realizado.
SELECCIÓN
La selección del logotipo ganador será realizada por un grupo interdisciplinario de
docentes del IPA. Sus nombres serán publicados oportunamente en el sitio web
del OIPA.
FECHA DE ENTREGA
El plazo límite para presentar los trabajos será el 30 de Setiembre de 2013.
El resultado del concurso se anunciará en el sitio web del OIPA
(http://ipa.astronomia.edu.uy), enviándose además correo electrónico a quien
resulte ganador.
NULIDAD DEL CONCURSO
Vencido los plazos de entrega y evaluados los trabajos presentados, el tribunal
que actuará en el concurso tendrá el derecho de declararlo nulo, si los logotipos
presentados no reúnen las condiciones mínimas expresadas en estas bases.
CONSULTAS
Alberto Ceretta
aceretta@adinet.com.uy
Horarios de observatorio
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 13hs
Martes y jueves de 18 a 23

