COMISIÓN LOGO DEL FORO
SOCIAL MUNDIAL
Ciudad de México 2021

CONVOCA
A participar en el concurso abierto para la realización del “Logotipo” para el
próximo Foro Social Mundial 2021.
BASES:
Esta convocatoria se abrirá a partir de su
publicación y cerrará el 13 de marzo del 2020 a
las 11:59 pm
.
PODRÁN PARTICIPAR.

-Las propuestas finalistas se presentarán en
Asamblea del Colectivo Facilitador para definir
el Logotipo finalista del Foro Social Mundial
México 2021.
COMITÉ SELECCIONADOR.

Artistas
plásticos,
diseñadores
gráficos,
grafiterxs, dibujantes y todo grupo o persona
que se interese en la realización del Logotipo
que representará al Foro Social Mundial 2021
que se llevará a cabo en México.

- Estará conformado por la comisión logotipo,
quiénes se encargarán de la pre selección
para posteriormente decidir por consenso en
Asamblea del Colectivo Facilitador del FSM

CONDICIONES.

RESULTADOS DEL CONCURSO.

-El logotipo será de creación libre, deberá
contener gráficamente los principios del Foro
Social Mundial representativos de: diálogo,
consenso, inclusión, fraternidad, diversidad,
hospitalidad, pluralidad, interculturalidad y
respetuoso de los derechos humanos

Los resultados serán inapelables.

RECEPCIÓN.
- Deberá ser enviado por correo electrónico en
archivo PDF, con nombre de la persona que lo
elabora, correo y teléfono para contactarle.

- Se comunicará a la persona ganadora vía
correo electrónico del veredicto para que envíe
el Logotipo en formato editable, vectorizado y en
formato tiff y jpg a 300 dpi, así como los archivos
de la tipografía con sus variantes (ligth, normal,
bold), los códigos de color pantone.
- Les autores deberán seder los derechos del
logo al FSM,

DE LA PREMIACIÓN.
SELECCIÓN DEL LOGOTIPOS.
-Tras el cierre de la convocatoria se revisarán
las propuestas enviadas y el comité logotipo
seleccionará los logotipos finalistas.

- Habrá un único ganador con un premio
simbólico de $2,000.00 pesos M/N y la
oportunidad de que su trabajo gráfico sea
conocido a nivel mundial.

convologofsm@gmail.com

