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PRESENTACIÓN

La Diócesis de San Ambrosio de Linares, prepara la celebración del Centenario de su
Fundación, 18 de Octubre de 1925 - 18 de Octubre de 2025. Parte de la celebración
contempla la creación de un LOGO que acompañe en este importante hito, y continuando
con el espíritu de Sinodalidad es que se llama a concurso e invita todos los que quieran
enviar sus diseños postulando al ser el LOGO Centenario de la Diócesis.

El lema que acompañará este caminar al Centenario, es: “100 años sembrando las semillas
del Reino en tierras Maulinas”, inspirados en la cita bíblica “ustedes serán mis testigos”.

A continuación entregamos las bases de este concurso de convocatoria abierta.

OBJETIVO

Diseño de un Logo destinado a ser la imagen representativa del Centenario de la Diócesis

de Linares, el que será incluido en todos los medio de difusión, soporte publicitario y redes

sociales donde sea necesario.

PARTICIPANTES

El Concurso está abierto a todos los que quieran participar de manera individual. Cada

participante debe enviar una sola propuesta, ciñéndose a las bases propuestas.

PROPUESTAS

1. El Diseño del LOGO debe ser ORIGINAL e INÉDITO. Garantizando el autor de que así sea.

Los participantes certificarán que el logotipo es fruto de su creatividad personal, y que NO

se han infringido los derechos de autor de otras personas. Deberán certificar que no han

utilizado el diseño de ninguna otra persona, por ejemplo fotos u otros elementos que no

hayan sido creados por el propio participante.

2. El diseño deberá estar directamente relacionado con el Tema propuesto en el LEMA.

3. Deberá ser adaptable en distintos soportes (tamaño, material, colores).

4. La técnica será libre, siempre que permita la reproducción simple del LOGO.

5. Cada participante debe guardar una copia del material enviado, ya que estos no se

Independencia 248 - Fono 73 2 627221 // www.obispadodelinares.cl // comunicaciones@obispadodelinares.cl

LINARES - CHILE

2

http://www.obispadodelinares.cl
mailto:comunicaciones@obispadodelinares.cl


devolverán.

6. La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción del LOGO por cuatricromía,

así como también en escala de grises.

7. Los participantes deben tener en cuenta que los diseños serán reproducidos en distintos

soportes y materiales.

PROCEDIMIENTO

1. La propuesta deberá ser enviada al correo logocentenario@obispadodelinares.cl o en

formato de papel en oficinas del Departamento de Comunicaciones del Obispado de

Linares, en horario de oficina (Lunes a viernes).

2. Los trabajos serán recepcionados a partir del lunes 16 de mayo, hasta las 23:00 hrs. del

domingo 12 de junio (sólo en el correo electrónico)

3. El envío al correo electrónico, debe respetar el siguiente formato:

Asunto: Concurso Logo Centenario Diócesis de Linares

Cuerpo: Señalar Nombre Completo del Participante, Rut, Dirección, Teléfono de Contacto,

fijo o celular y la propuesta debe ser enviada como archivo adjunto.

Los mismos datos deben traer las propuestas que sean entregados en la oficina.

4. No se aceptarán propuestas fuera del plazo establecido en las bases de postulación.

PROPIEDAD INTELECTUAL

1. El ganador de este concurso acepta ceder al Obispado de Linares, todos los derechos de

propiedad intelectual y el uso de la propuesta premiada, para ser reproducida mediante

los formatos y a través de los medios que considere oportunos, el derecho de modificar el

logo a fin de optimizarlo para su posterior impresión, el de adaptar el logo cuando las

características del material o el objeto que se va a reproducir no permita hacerlo de

manera completa, o también el de hacer uso por separado de los elementos del logo.

2. El ganador acepta que su creación pasará a ser propiedad exclusiva y permanente del

Obispado de Linares. Y como consecuencia de lo señalado se podrá posteriormente añadir

modificaciones al logo si fuera necesario.

3. El ganador asume que, la creación aparecerá en todos los soportes de comunicación e

información del Obispado de Linares, de manera indefinida y sin retribución adicional al

premio ya otorgado.
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4. Los participantes, aseguran y garantizan que el logo con que participarán, es original y de

su autoría y tienen plenos y totales derechos sobre ellos, no existiendo derechos de

terceros sobre los mismos. Por tal motivo se obliga a mantener indemne al Obispado de

Linares, respecto a cualquier reclamo, demanda o acción judicial posterior.

5. Los ganadores autorizan al Obispado de Linares para difundir sus nombres y fotografías

al momento de la Premiación.

JURADO

1. Ninguno de los miembros del jurado o familiares directos, podrán presentarse como

participantes al concurso Logo Centenario.

2. El Jurado estará compuesto por quienes integran la Comisión Centenario y/o si lo amerita,

personalidades del mundo de las artes y la cultura, externos al Obispado de Linares.

3. El veredicto del jurado será publicado en la página web www.obispadodelinares.cl en su

sección noticias y en todas las redes sociales del Obispado, durante el día Destacar aquí la

fecha oficial

4. La propuesta ganadora, será informada a su creador mediante llamada telefónica y

formalizada por correo electrónico a su remitente.

5. El jurado se reserva el derecho a declarar el concurso desierto, sin expresión de causa y

sin derecho, de los participantes, a indemnización alguna, si los trabajos no responden a lo

solicitado para este concurso.

PREMIO

1. El premio al ganador de este concurso, será un Notebook de alta gama o gamer, iniciando

desde la base de un procesador Intel i5 o Ryzen 5, Memoria Ram de 8 gb, tarjeta gráfica

independiente.

2. El Segundo premio consistirá en una IPad,  Wi-Fi, 64GB.

3. El Tercer premio set de dibujo profesional.

4. Las características de los premios enunciados pueden ser superiores y no inferiores a

estos, dependiendo de la disponibilidad en el mercado al momento de la adquisición del

producto.
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES

1.- 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, comunicando a

los participantes la decisión adoptada.
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