CONCURSO DISEÑO REMERAS
CARLOS SPEGAZZINI
2017
BASES Y CONDICIONES

La Asociación Micológica Carlos Spegazzini llama a concurso de propuesta de
diseño para ser utilizado en las remeras de la Asociación.
Podrán participar de forma individual todos los socios y público en general.
PROPUESTA: El diseño deberá ser original e inédito. El diseño premiado quedará en
propiedad exclusiva y permanente de la Asociación, el cual tendrá completa libertad
para utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo en el momento y la forma en
que lo considere necesario.
ENVÍO DE PROPUESTA: Deberá ser enviada por correo electrónico a la dirección
amcspegazzini@gmail.com, con el asunto “Concurso remeras y el Nombre del
diseñador”. El correo deberá contener los datos personales del concursante y una
síntesis del fundamento del diseño. El diseño deberá ser presentado en formato de
alta resolución TIFF con calidad 600 DPIy en formato PDF.
JURADO: Estará constituido por Daniela Delceggio (Diseñadora grafica de la
Universidad de Buenos Aires), Andrea Romero (Jurado externo), Nataly Gómez
(Comisión Directiva AMCS) y el voto Online.
LA PRESENTACIÓN: 03 de Abril de 2017 al 30 de Junio de 2017. Etapa de
evaluación: 03 de Julio 2017 al 4 de Agosto de 2017, los socios y público en general
podrán votar Online.
DIFUSIÓN DE LA SELECCIÓN: El 9 de agosto por mail a los socios, a través de la
página
de
la
Asociación
Micológica
Carlos
Spegazzini:
http://amcspegazzini.weebly.com
y
por
Facebook:
https://www.facebook.com/amcspegazzini.
PREMIACIÓN: El ganador será premiado con una remera y una cuota societaria.
La venta de las remeras se realizara durante la II Reunión Científica de la
Asociación Micológica Carlos Spegazzini.
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Av. Vélez Sársfield 1611, 1er piso - Ciudad Universitaria - CP 5000 , Córdoba, Argentina

