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Invitamos a todo el personal de enfermería (Licenciadas y Aux. de Enfemería) a participar en la
creación del logo para nuestra institución para representarnos como:
CENTRO COLABORADOR EN PREVENCIÓN DE ULCERAS POR PRESIÓN.
LLAMADO A CONCURSO PARA REALIZAR LOGO DE ULCERAS POR PRESIÓN
BASES
El logo tipo debera tener capacidad de síntesis y representar en su imagen los aspectos relevantes del tema ULCERAS POR PRESIÓN.
El logo podra diseñarse con uno o mas colores.
Los trabajos presentados debieran de ser originales de su autor e inéditos.
El o los autores se hacen responsables ante cualquier reclamo por terceras partes.
La técnica es totalmente libre
Podrán participar del concurso solo personal de enfermería.
Se podra hacer en forma individual o de a dos personas.
Estarán impedidos de participar Licenciadas del Dpto. de Enfermería.
La propuesta se debera presentar en copia papel en sobre cerrado sin nombre, se recibira y dara un numero en secretaria del departamento de enfermería para identificar el
mismo.
El logo debe contemplar su utilización en publicaciones, afiches, banners, gigantografías y material impreso o similares.
PLAZO
El diseño deberá presentarse entre el 05 de junio al 15 de junio del 2019, en sobre cerrado a nombre de CONCURSO LOGO ULCERAS.
El plazo de entrega es improrrogable, por cuya razón una vez vencido el mismo se rechazarán las obras presentadas fuera de plazo.
JURADO
El jurado estara integrado por, Jefes Dpto. Enfermería, RRHH, RRPP&CCC
El jurado evaluará las obras presentadas y seleccionará una y sera inapelable.
El jurado se reserva el derecho de declarar el concurso desierto y convocar a un nuevo llamado con nuevas bases.
PREMIOS
Se otorgara a la persona ganadora o a las personas ganadoras (2) tablet digitales y un día de licencia.
La obra premiada quedara en propiedad del Dpto. de Enfermería COMEPA. Los autores deberán ceder sus derechos sin limites algunos, quien quedara autorizado a ejercer los
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública teniendo libertar para adecuar o utilizar total o parcialmente el logo premiado.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La sola presentación de obras a este concurso implica la aceptación total e incondicional de las presentes bases.

“entre todo podemos prevenir las ulceras
por presión, ayudanos a llegar al 0%”

