BASES DEL CONCURSO DE DISEÑOS DE
ISOLOGOS JUEGOS FEDUP 2018
FUNDAMENTACION:
La Federación Deportiva Universitaria del Perú - FEDUP, desarrollará en este
año Las Ligas Universitarias y los Campeonatos Nacionales Universitarios.
El Comité Organizador convoca al “CONCURSO DE DISEÑOS DE ISOLOGOS
JUEGOS FEDUP 2018”, los cuales identifican ambas actividades deportivas en
el presente año.

OBJETIVOS:
Convocar a estudiantes universitarios y de educación superior de las
instituciones públicas y privadas, asimismo a personas naturales en general, con
el objetivo de motivar la iniciativa de la elaboración de los ISOLOGOS que
representaran Las Ligas Universitarias y los Campeonatos Nacionales
Universitarios en este año 2018.
Estimular el talento creativo en los jóvenes estudiantes y público general a través
del diseño y la plasmarlo a través de colores, espacio imaginación y originalidad.

TEMATICA:
El tema central del concurso son “Las Ligas Universitarias y los
Campeonatos Nacionales Universitarios” con la finalidad de encontrar
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diseños de ISOLOGOS para las diferentes aplicaciones graficas que nos
representaran en los distintos eventos deportivos.
1. CONCURSO DE DISEÑOS DE ISOLOGOS JUEGOS FEDUP 2018
Los juegos FEDUP 2018 están divididos en Las Ligas Universitarias y
los Campeonatos Nacionales Universitarios.


Las Ligas Universitarias
Disciplinas deportivas: Futbol, Básquetbol, Voleibol y Futsal.



Los Campeonatos Nacionales Universitarios
Disciplinas deportivas: Rugby Seven, Lucha Amateur, Escalada,
Judo, Ajedrez, Tiro, Wushu, Atletismo, Natación, Karate,
Levantamiento de Pesas, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa

CONVOCATORIA:
1. La convocatoria del concurso, estará a cargo del Área de Comunicación
de La Federación Deportiva Universitaria del Perú - FEDUP.
2. El concurso se lanzara el 1º de febrero del 2018 a nivel nacional.
3. Dirigido a estudiantes universitarios y de educación superior de las
instituciones públicas y privadas, asimismo a personas naturales en
general.
4. Sólo se permitirá un trabajo por participante que consta: de una (1)
propuesta para Las Ligas Universitarias y una (1) propuesta para los
Campeonatos Nacionales Universitarios.

PARTICIPANTES:
1. Podrán participar en el “CONCURSO DE DISEÑOS DE ISOLOGOS
JUEGOS FEDUP 2018”, estudiantes universitarios y de educación
superior de las instituciones públicas y privadas, asimismo a personas
naturales en general.

CONCURSO:
1. El concurso consiste en plasmar los ISOLOGOS de Las Ligas
Universitarias y los Campeonatos Nacionales Universitarios.
2. Sólo se permitirá un trabajo por participante que consta: de una (1)
propuesta para Las Ligas Universitarias y una (1) propuesta para los
Campeonatos Nacionales Universitarios (CNU`s).
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3. Los ISOLOGOS podrán realizarse con cualquier técnica de dibujo
(Colores, acuarelas, temperas, oleos, etc.) y digitales (Illustrator,
Photoshop, Corel Draw, etc.).
4. En la técnica de dibujo será libre que posibilite el escaneado del
ISOLOGO.
5. Los participantes que envíen sus trabajos mediante correo electrónico
deberán tener los siguientes datos:
8.1. Deberán en el asunto del mensaje colocar : “CONCURSO DE
DISEÑOS DE ISOLOGOS JUEGOS FEDUP 2018”
8.2. Nombres y Apellidos.
8.3. Dirección de Domicilio
8.4. Correo Electrónico.
8.5. Teléfono de Domicilio.
8.6. Celular Personal
8.7. Nombre de la Institución Educativa donde estudia.
8.8. Ciclo, semestre que cursa en su Institución Educativa.
8.9. Adjuntar los archivos separados cada uno correctamente nombrado
indicando a cual Juegos de FEDUP pertenece cual ISOLOGO.

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
Para efectos del presente concurso, los ISOLOGOS son obras artísticas que
será utilizada identificar ambas actividades deportivas en el presente año.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ser inédita, es decir que no haya sido divulgada.
Ser Originales.
Tener un formato digital jpg o png.
Tener una resolución mínima de 300dpi.
Los archivos adjuntos deben tener un peso máximo de 6 mb.
Los ISOLOGOS deben venir en archivos separados cada uno
correctamente nombrado.
7. Las propuestas deberán ser enviados mediante correo electrónico hasta
el día 23 de febrero del 2018 en el siguiente correo:
concursofedup@gmail.com.

JURADO CALIFICADOR:
1. El Jurado Calificador evaluara la creatividad, originalidad y la capacidad
de la representación de los Juegos FEDUP 2018.
2. El Jurado Calificador estará conformado por un equipo de 4 profesionales
representantes de FEDUP que calificarán los trabajos que emitirá un
único fallo inapelable.
3. La evaluación de los trabajos se realizará el día 26 y 27 de febrero del
2018 en las oficinas de la Federación Deportiva Universitaria del Perú.
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ASPECTOS A CALIFICAR:
“CONCURSO DE DISEÑOS DE ISOLOGOS JUEGOS FEDUP 2018”
1. ISOLOGO de las Ligas Universitarias
- SIGLA: LU’s.
2. ISOLOGO de los Campeonatos Nacionales Universitarios.
- SIGLA: CNU’s





Los diseños deben guardar una relación gráfica entre ambos.
Los diseños deben contener una combinación de colores definida.
Los ISOLOGOS deben contener en el diseño las iniciales de los
juegos o en caso contrario el nombre completo de ellos.
Deben reflejar la identidad deportiva.

RECHAZOS:
1. Si las propuestas no se ajusta a lo establecido dentro de las bases.
2. Todas aquellas propuestas que no sean originales del participante o que
se hayan publicado con anterioridad en otras exposiciones no serán
consideradas.
3. La entrega de la propuesta fuera de plazo establecido.

RESULTADOS:
Los resultados se darán a conocer el día 28 de febrero de 2018 en la página web
www.perufedup.com y en las redes sociales de FEDUP.

PREMIACIÓN:
Se seleccionara y premiará los tres primeros puestos y se harán acreedores a:


PRIMER LUGAR:
S/. 300 Nuevos Soles
Kit FEDUP
Certificado a nombre de la Federación Deportiva Universitaria del Perú.



SEGUNDO LUGAR:
S/. 200 Nuevos Soles
Kit FEDUP
Certificado a nombre de la Federación Deportiva Universitaria del Perú.



TERCER LUGAR:
S/. 100 Nuevos Soles
Kit FEDUP
Certificado a nombre de la Federación Deportiva Universitaria del Perú.
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CRONOGRAMA:
Etapa

Fecha

Convocatoria
Recepción de propuestas

1 de febrero de 2018
Del 3 de febrero de 2018 al 23 de febrero de 2018.

Revisión de propuestas
Publicación de ganadores

Del 26 y 27 de febrero de 2018.
28 de febrero de 2018

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
1. El comité organizador adquiere todos los derechos intelectuales de los
trabajos presentados dentro de los plazos de entrega.
2. Se transferirán los derechos de las obras durante un tiempo indefinido a
favor de la Federación Deportiva Universitaria del Perú - FEDUP.

Av. Cesar Vallejo N° 290 Lince -Lima
Teléfonos: +(51) 472 5614

