
¿Eres una persona joven y creativa?

¿Te interesa el diseño grá�co?

Si es así, ¡Te invitamos a participar en esta convocatoria!

Reconociendo el talento de las y los jóvenes y con el objetivo de incentivar su creatividad, el Consejo 
Representativo Autónomo de Justicia y Esperanza (CORAJE A.C.) en acción con el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE) te invita a participar en el diseño del logotipo del Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes 
Creativos: Artesanos y Diseñadores. 

1. OBJETIVO DEL CONCURSO

Fomentar e impulsar expresiones creativas de personas jóvenes mexicanas y contribuir al diseño del logotipo del 
Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes Creativos: Artesanos y Diseñadores.

El Encuentro Nacional de Jóvenes Creativos: Artesanos y Diseñadores es una oportunidad para incubar ideas, 
impulsar innovación y preservar el legado del arte popular  mexicano, propiciando el diálogo y la interacción entre 
jóvenes artesanos y diseñadores, para crear propuestas que fusione dos aspectos de la creatividad: la artesanía y 
la innovación.

 Tratandose de una iniciativa que brinda un programa formativo para jóvenes artesanos y diseñadores; mediante 
un programa que incluye conferencias, talleres, visitas de campo y una metodología para el proceso creativo de 
duplas. Conoce aquí lo que fue la edición 2016 https://vimeo.com/225132411

JÓVENES CREATIVOS 2.0:
RETO DISEÑO

 

2. BASES DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar en esta convocatoria todas aquellas personas jóvenes de hasta 29 años de edad con habilidades 
para el diseño grá�co, independientemente de su área de formación profesional.
 
El material deberá cumplir con las siguientes características:

Las propuestas deberán enviarse al correo construyendolazos2017@gmail.com con el asunto “Participación 
convocatoria logo Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes Creativos”, anexando en el mensaje el nombre 
completo de la(s) persona(s) responsable(s) del diseño del logotipo, así como los datos de contacto: domicilio 
completo, teléfono �jo y móvil.

Nota importante: No olvides enviar INE, IFE o Acta de nacimiento.

3. VIGENCIA

Podrás enviar tu propuesta a partir de la fecha de publicación y antes del 24 de julio de 2017.

4. ASPECTOS A EVALUAR 

Se evaluará todas las propuestas, identi�cando las capacidades técnicas de las y los interesados, así como la 
innovación en la creación de un logotipo. La evaluación contemplará diversas etapas, mismas que serán de�nidas 
por el Comité de Selección.

5. COMITÉ DE SELECCIÓN 

La selección de propuestas se llevará a cabo por medio de un Comité de Selección conformado para la presente. 

La metodología y criterios de selección serán propuestos por el Comité de Selección y su decisión será inapelable. 
Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto bajo su criterio.

CONVOCATORIA

6. PREMIOS

Se otorgará un estímulo económico a la persona ganadora de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).

CORAJE A.C. con�rmará a la persona joven seleccionada a través de correo electrónico y/o vía telefónica para el 
procedimiento de premiación. 

La persona seleccionada deberá �rmar una carta compromiso donde acepta el apoyo económico y cede los 
derechos de uso del logo para los �nes que las instituciones convocantes de�nan. 
Quien resulte como persona bene�ciada deberá comunicar correctamente:
• Número de cuenta
• Nombre del banco (de preferencia Bancomer, Banamex, Santander, HSBC)
• Clabe interbancaria 
• Plaza

Además, la cuenta deberá estar a nombre de la persona bene�ciada, quien deberá remitir documento (puede estar 
testado) que muestre los datos bancarios. 

El Comité de Selección podrá declarar desierta alguna de las propuestas cuando ninguna cumpla con los 
estándares mínimos de calidad para ser considerados o consideradas como propuestas seleccionadas. 

7. PROPIEDAD DE LA OBRA

El autor o autora de la propuesta ganadora, con la sola presentación del proyecto acepta las condiciones 
establecidas en las presente convocatoria, percibiendo por la cesión del trabajo y derecho de autor como única 
remuneración lo establecido como premio; no teniendo absolutamente nada que reclamar y quedando obligado a 
ceder el original en soporte digital a CORAJE A.C, para disponer de los trabajos, la reproducción y difusión, sin 
limitación de los derechos que deberá ceder gratuitamente el autor como condición de la participación en el 
concurso. 

8. CALENDARIO GENERAL

A continuación se presentan las fechas clave de la presente Convocatoria:

Más información en: 

Consejo Representativo Autónomo de Justicia y Esperanza (CORAJE A.C.)
Teléfono: 951 51 624 99
Correo electrónico: construyendolazos2017@gmail.com

Ciudad de México, a 10 de julio de 2017

Las imágenes deben ser originales y no infringir los 
derechos de uso, reproducción o edición.
Al enviar la propuesta del logo, y resultar seleccionada, las 
y los jóvenes concursantes aceptan que las instituciones 
convocantes hagan uso libre del material visual para 
promoción y difusión en lo que respecta a la categoría 
Lazos por la inclusión del Instituto.

Característica Descripción

Originalidad
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Descripción de la idea creativa que representa el logo, 
máximo 1 cuartilla.
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Idea Creativa

El soporte, podrá ser en blanco y negro o color, con 
formato JPG, PNG o PDF y con una resolución de 300 DPI.
Podrán recurrir a imágenes y/o fotografías, las cuales 
deben ser originales y no infringir los derechos de uso, 
reproducción o edición. 

Las propuestas deberán incluir el texto alusivo al evento 
“Construyendo Lazos, Segundo Encuentro Nacional de 
Jóvenes Creativos: Artesanos y Diseñadores”, sé creativo 
en la fuente.

Característica Descripción

Soporte

Propuesta de fuente
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