ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE NUTRICIONISTAS DIETISTAS

BASES PARA EL CONCURSO
ACTUALIZACIÓN DEL LOGO APND
I. ANTECEDENTE
La Asociación Panameña de Nutricionistas-Dietistas dispone de un logo que
representa su símbolo e identidad exclusiva. Dicho logo es de forma circular,
contiene una cara, el mapa de Panamá, una balanza con la familia en un platillo y los grupos básicos de la alimentación en el otro; y el caduceo que forma
parte vertical de la balanza. En la parte externa del círculo dice: “Asociación
Panameña de Nutricionistas-Dietistas – Nutrir es vivir”. Se considera que este
logo debe ser actualizado.
II. APROBACIÓN
En Asamblea General Ordinaria del 25 de enero 2018.
III. OBJETIVO DEL CONCURSO
Actualizar el logo de la Asociación Panameña de Nutricionistas-Dietistas.
IV. PARTICIPANTES
Asociados activos con propuestas individuales o de grupo.
V. REQUISITOS
1. Se debe tomar en consideración los artículos 1,2,3 y 6 del Estatuto.
2. Debe incluir el nombre de la Asociación Panameña de
Nutricionistas-Dietistas.
3. Debe incluir un lema corto.
4. El concepto debe reflejar la identidad profesional y científica del gremio
además de los campos de desarrollo de la profesión.
5. Debe ser un diseño que represente al gremio, sencillo y adaptable a
diversos formatos.
6. Los trabajos deben ir acompañados de una breve memoria explicativa, la
cual será incluida en los estatutos, que permita una mejor comprensión del
mismo y para evaluación del diseño.
VI. FORMATO DE ENTREGA
1. Las propuestas deben ser enviadas por correo electrónico a
concursologoapnd@gmail.com en formato JPEG o PDF.
2. En el asunto del correo electrónico debe indicarse PARTICIPO EN
CONCURSO DE LOGO APND.
3. En el cuerpo del correo debe indicarse el nombre completo del participante, cédula de identidad personal, edad, dirección, correo electrónico, número
de celular. Igual si participan en grupo.
4. Debe esperar una respuesta en su correo de recibido a conformidad.
5. Los miembros del jurado no tendrán acceso al nombre de los participantes
hasta una vez haya fallado a favor de un ganador.
6. Las consultas deben ser realizadas a concursologoapnd@gmail.com
indicando en el asunto CONSULTA CONCURSO DE LOGO.
VII. JURADO
Estará compuesto por 5 personas:
-1 diseñador gráfico.
-1 miembro de la junta directiva de APND
-3 asociados activos escogidos al azar, dispuesto a participar.
VIII. FECHAS
Lanzamiento del concurso del logo: 22 de marzo 2018.
Fecha límite para la entrega de la propuesta: 23 de abril 2018.
Anuncio del ganador: 24 de mayo 2018.
IX. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
-Las propuestas serán precalificadas por el jurado.
-Se sacará una terna de la cual se escogerá al primer, segundo y tercer lugar.
-El ganador del concurso recibirá B/.250.00, un reconocimiento de parte de la
APND y membresía por un año. El segundo lugar recibirá B/.100.00, un reconocimiento de parte de la APND y membresía por un año; y el tercer lugar
recibirá B/.50.00, un reconocimiento de parte de la APND y membresía por un
año.
X. DERECHO DE AUTOR
-El ganador del concurso (y del segundo y tercer lugar) aceptará por escrito
ceder todos los derechos del logo, solo mantendrá su derecho moral (de
autor) por el cual siempre recibirá crédito y reconocimiento.
-La APND pasará a ser propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual que pudiesen corresponderle en relación al logo. De igual forma se
ceden también los derechos de manipulación, exposición y reproducción.
-La APND se reserva el derecho de realizar cambios en el logo ganador para
adaptarlo a posibles criterios y/o sugerencias de la comisión evaluadora.
-La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas
bases y el fallo del jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será
resuelto por el jurado, comunicándose a cada participante tal decisión.

