
70 años no se cumplen todos los dias por ello el Consejo Directivo lanzo el pasado 27
de julio “Aniversario” de nuestro Sindicato el comienzo de los festejos,  que tendran
varias aristas, entre ellas el llamado al concurso de un logo para los 70 años lo que
sigue abajo son las bases del mismo:

BASES PARA EL CONCURSO DEL LOGO “70 ANIVERSARIO DE ADEOM”

ADEOM LLAMA AL "CONCURSO DE DISEÑO PARA LA CREACIÓN DEL LOGO
POR LOS 70 AÑOS DEL SINDICATO”. 

I. - PRESENTACIÓN 

ADEOM invita a participar en la creación del logo  de los 70 años de Adeom.

Objetivo general:  
− El concurso consiste de un logotipo o isotipo para conmemorar los 70 años de

historia de Adeom.
−

Metodologia
Convocar a las trabajadoras y los trabajadores municipales afiliados a ADEOM, y sus
hijos a participar del concurso “Logo 70 años de ADEOM

II. - CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO
El logo debe destacar al menos en forma creativa y usando la imaginación la historia del
sindicato municipal.
Deben ser parte del mismo los símbolos  que identifican a la ADEOM .
Los colores base deben ser  rojo, azul, blanco y el amarillo, representandos en nuestra
bandera y logotipo. 
Es de técnica libre

III. – TIPO DE CONCURSO

El  presente  concurso  se  desarrollará  en  una  única  fase  en  la  que  un  Jurado  (cuya
composición  se  describe  más  adelante)  determinará  el  trabajo  ganador,  tomando  en
cuenta la claridad y creatividad del trabajo y el fin que representara la obra.

IV. – CONCURSANTES

El concurso esta abierto a trabajadoras y trabajadores municipales afiliados y sus hijos.

V. – PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La entrega se hará al correo setentaadeom@gmail.com con el asunto “Propuesta Logo
70 años de adeom en formato jpg o png.
La  información  de  los  participantes  debe  incluir  Nombres,  Apellidos,  Teléfonos  de
contacto.

VI. – CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
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1.- Logotipo en formato JPG de alta resolución (150 DPI) que incluya los siguientes
términos (por orden de importancia): 
 
a) ADEOM
 
En caso de  resultar  elegida  la  propuesta,  se  solicitará  el  archivo digital  en  formato
original (Illustrator, Corel Draw, EPS o cualquier formato vectorial). 
2.- Justificación de la propuesta, que contendrá todos aquellos elementos que a juicio de
los creadores  expliquen o ayuden a comprender  el significado del trabajo. 

VII. – PLAZOS

La fecha para la presentación de las propuestas será el  27 de julio  a partir de las 9 hrs
hasta el día 21 de septiembre las 15 h. Al momento de entregar el logo, se le otorgará al
(los)  participante(s)  un  comprobante  de  entrega,  con  la  fecha  correspondiente  por
correo.
El Jurado decidirá el trabajo ganador en un plazo de 15 días hábiles, y se entregará
premio y reconocimiento en el marco  de los festejos  

VIII. – CONSULTAS 

Las consultas referentes y pertinentes a todo lo que se relacione con temas técnicos del
Logo se pueden hacer por: setentaadeom@gmail.com y prensa@adeom.org.uy

IX. – JURADO

El Jurado del concurso estará compuesto por:

- Eduardo Platero
- Enrique Badaró
- Raul Chagas
- Integrante del Ejecutivo de ADEOM

X. – PREMIO

Se premiaran primer, segundo y tercer premio, más dos menciones

XI. – CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y PROPIEDAD

El  autor  de la  propuesta  ganadora,  con la  sola  presentación,  acepta  las  condiciones
establecidas en las presentes bases y el fallo del jurado. ADEOM   se reserva el derecho
de utilizarlo o no y de realizarle modificaciones que no dañen la estética, de acuerdo a
sus necesidades e intereses. 
La obras no ganadoras serán devueltas en un plazo de 10 días luego de conocerse el
trabajo ganador.
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