
BASES Y CONDICIONES

"CONCURSO ISOLOGO ASOCIACIÓN CIVIL

CONSERVACIÓN PENÍNSULA MITRE"

La Asociación Civil Conservación de Península Mitre (en adelante ACCPM) invita
a la comunidad de Tierra del Fuego AeIAS a participar del concurso: "Isologo ACCPM".

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Desde el año 2011, la ACCPM cumple una función esencial dentro de la sociedad
fueguina desarrollando acciones para proteger, conservar, investigar, educar y
promover el compromiso ambiental de la comunidad con los valores naturales,
arqueológicos, históricos y culturales de Península Mitre.

Pese a ello, no cuenta con un isologo representativo que permita su rápida
identificación por parte del público. Es por ese motivo que proponemos involucrar
a la comunidad en esta acción para la elaboración y elección del isologo de la asociación.

II. TÉRMINOS Y CONDICIONES

a. Objetivo del concurso:

Incorporar a la comunidad local en el desarrollo y diseño de un isologo destinado a
ser representación gráfica de la ACCPM.

El isologo será́ utilizado en todas las piezas comunicacionales de la organización:
folletos, afiches, página web, etc.

b. Requisitos, restricciones y condiciones:

1. Podrán participar todos los residentes de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS,
mayores de dieciocho (18) años; a  excepción de la secretaria de la
ACCPM y los miembros del jurado.

2. Contar con un seudónimo, el cuál será utilizado para concursar.

3. La participación podrá ser individual o colectiva.

Se considera colectiva cuándo dos o más concursantes presentan un mismo
diseño. En ese caso, la presentación deberá  bajo un único seudónimo. Se
a p l i c a r á n l a s reglas y condiciones que rigen para los participantes
individuales, entregándose un premio por seudónimo.

4. Cada participante podrá presentar hasta dos (2) diseños.

5. El diseño debe ser inédito, original y no debé herir susceptibilidades
culturales ni religiosas.

6. El isologo debe representar de manera conceptual o descriptiva los valores
de la organización y a la Península Mitre (al respecto ver Anexo 1:
Información Complementaria para los participantes).

c. Inscripción y presentación:

1 . La inscripción se realizará de manera digital.

L o s p a r t i c i p a n t e s d e b e r á n e n v i a r e l m a t e r i a l a
concursoisologoaccpm@gmail.com   

2 . Las propuestas se recibirán hasta el 31 de enero 2021 a las 23.59h

3 . El asunto del correo deberá indicar el seudónimo.

mailto:concursoisologoaccpm@gmail.com


4 . Cualqu ier omis ión en e l mecani smo de pres en tac ión anulará por
completo la inscripción del participante.

5 . Se deberán adjuntar los siguientes documentos:

 El archivo del logotipo en vectores .cdr o .ai editable para aplicaciones de

diseño.

 El diseño en formato JPG o PDF, tamaño A4, con la resolución suficiente
para poder utilizarlo en aplicaciones informáticas, en gran tamaño, a color.

 El diseño en formato JPG o PDF, tamaño A4, con la resolución suficiente
para poder util izarlo en aplicaciones informáticas, en gran tamaño, en
blanco y negro.

El nombre de los archivos debe coincidir con el seudónimo y seguido
-separado por un guión bajo-, la modalidad tonal  y por un punto, la
extensión. Por e jemplo , s i e l s eu dónimo e s "mi tre”: " mi tre .a i" o
“mitre.cdr” y “mitre_color.jpg” , “mitre_blancoynegro.jpg”

d. Mecanismo de recepción:

Los correos electrónicos serán recibidos únicamente por la secretaria de la
ACCPM, quien acusará recibo a los participantes si la inscripción es correcta y
enviará los diseños al jurado, reservando las fichas de datos personales que solo
serán consultadas una vez concluido el certamen para dar conocimiento a quienes
resulten finalistas.

e. Jurado:  

 Un miembro de la Comisión Directiva de la ACCPM.

 Un miembro de la nómina general de asociados.

 Un artista plástico (externo a la organización).

 Dos profesionales del diseño (externos a la organización).

El jurado se reserva el derecho de aceptar o no algún diseño, si este no respetare
algunas de las normas citadas en estas "Bases y Condiciones" y de las formas de
presentación, sin perjuicio de haber sido recibido por la secretaria.

d. Elección del isologo ganador y menciones especiales:

El jurado deberá elegir entre todos los diseños presentados un primer premio, que
será declarado isologo oficial de la ACCPM, y tambien una primera y una segunda
mención especial.

El premio y la mención se elegirán por acuerdo del jurado.

Si no se llegare a un acuerdo entre los miembros del jurado, el concurso se declarará desierto.

El fallo del jurado se hará́ público a traves de los medios de los canales virtuales
de la asociación, el viernes 5 de Febrero 2021

La decisión del jurado es inapelable.

f. Premios:

Todos los participantes recibirán un diploma de participación.

Se entregará un (1) premio al diseño ganador y dos premios por mención especial:

1° Premio: una excursión para dos (2) personas por Península Mitre. El



recorrido, la fecha y modalidad serán a convenir con el prestador.

2° Premio (1ª Mención): Excursión guiada para dos personas a elegir entre
Parque Nacional, Tren del Fin del Mundo o Navegación en el Canal Beagle.

3° Premio (2ª  Mención): Orden de compra por tres mil pesos ($3000) en materiales
artíst icos.

g. Propiedad intelectual:

Todos los diseños presentados serán propiedad intelectual de los participantes, sin
embargo los derechos de uso serán exclusivos por parte de ACCPM, que tendrá́
completa libertad para utilizarlos total o parcialmente, o para modificarlo en el
momento y la forma en que lo considere necesario, previa consulta y acuerdo de
los autores.
La documentación relat iva al / los t rabajos presentados, quedará en poder de
ACCPM, reservándose el derecho de publicación y difusión de las distintas
propuestas, citando siempre a su autor o autores, sin derecho a negativa por parte
de los participantes.

La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases en
todos sus términos

ANEXO I

Información Complementaria:

Sobre Península Mitre: puede encontrarse toda la información relativa a la region
en la página www.peninsulamitre.org.

Sobre la ACCPM:

Son sus propósitos: Proponer y llevar a cabo acciones de bien común, de carácter
educativo, científico, deportivo, recreativo y turístico, de protección y defensa del
ambiente, de planificación y gestión de recursos humanos y económicos y de
fomento de la investigación y la divulgación de cualquier aspecto distintivo del
área geográfica denominada Península Mitre.

La zona geográfica a cuya causa se dedican estos objetivos sociales se define como
“el territorio argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego, ubicado al sur del
río Irigoyen y al este del. Rio Lucio López, su interior y sus costas”. Este marco
geográfico referencial mantendrá́ su vigencia aun cuando se produjeran cambios en
la división política provincial y cualquiera sea el status jurídico que la Ley atribuya a la zona.

Se trata de una asociación abierta a todos quienes deseen participar dentro de lo
establecido en su estatuto y -por lo tanto- ajena a todo acto de manifestaciones que
se hallen en contradicción con las reglas de la etica, la moral, y con todo aquello
que suponga tendencias políticas o religiosas.

Con carácter enunciativo y no limitativo, la Asociación se ocupa de:

a) Fomentar la investigación y el conocimiento, difusión, documentación y registro
del importante patrimonio histórico, artístico, monumental, natural y humano de
esa comarca, y velar por su mantenimiento y conservación. La Asociación se



plantea como visión, la de constituirse en la mejor fuente informativa, de consulta
testimonial y bibliografía sobre la region.

b) La defensa del ambiente y de forma especial la preservación de los ríos y sus
cuencas, lagos y lagunas, áreas y costas marinas, bosques, humedales y turbales,
as í como la pro tección de la v ida natura l , las const rucciones y e l acervo
arqueológico, geológico y paleontológico del espacio geográfico descripto en el Art. 2°.

c) Promover el estudio de las disponibilidades y recursos turístico/recreativas de la
comarca, a los fines de su promoción, desarrollo y uso sostenible.

d) La recuperación y protección de las tradiciones y costumbres características,
así como el rescate y el conocimiento de la historia, los hechos, las prácticas
antiguas y actuales y los sucesos notables, los personajes ilustres del territorio y el
conocimiento y la honra de cuantos contribuyeron o contribuyan a su patrimonio histórico.

e) Recopilar, y compilar los aportes de las personas que tengan relación con la
comarca y puedan colaborar a los fines de la Asociación, en particular las de
quienes residen o han residido en ella, de quienes se intentará elaborar una nómina
histórica y una reconstrucción documental que se pueda hacer pública.

f) Gestionar, administrar y/o celebrar acuerdos, convenios o contrataciones con
entidades públicas o privadas del orden local, nacional y/o internacional, y
cooperar con instituciones y otras asociaciones en su objeto y en consonancia con
los de esta Asociación. Especialmente se propone como meta actuar activamente en
la cogestión de Planes de Manejo u otras normativas que la Ley establezca para la región.

As imismo se p ropone co l abora r con l as au to r idades púb l i ca s compe ten te s
informando aquellos casos donde los asociados constaten “in situ” faltas a las
normativas vigentes y de cualquier otra manera que contribuya al cumplimiento de
las políticas públicas que la Provincia o la Nación establezcan para la zona.

g) Fomentar y divulgar publicaciones relacionadas con los propósitos de la
Asociación y de forma especial la edición de boletines en cualquier formato que,
además de ser órganos informativos de la asociación, se ocupen de la divulgación
de los principios sociales y sirvan para exponer conocimientos, ideas e iniciativas.


