
Bases y Condiciones del Concurso para el diseño del logo del 

CENTENARIO Club Náutico Mar del Plata 

 

SE LANZA LA CONVOCATORIA A LA GRAN OPORTUNIDAD DE SER PARTE EN LA 

CREACION DEL  LOGOTIPO DEL CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CLUB NAUTICO 

MAR DEL PLATA 

 

El Club Náutico Mar del Plata comienza los preparativos para los festejos del CENTENARIO, 

convocando a las familias a aportar su creatividad para que quede su huella en la historia de 

nuestro club. 

Fundado el 25 de Marzo de 1925, cumplirá 100 años en el 2025.  

La Comisión Directiva cree que no es un suceso menor y en este sentido quiere poner en valor 

su perspectiva histórica, en el marco de sus actividades sociales, culturales y deportivas.  

Por   tal motivo ha pensado realizar distintas actividades y festejos que se desarrollaran a lo largo     

del AÑO DEL CENTENARIO. 

Para esto, quiere contar con un logotipo que será destinado a ser la identidad visual corporativa 

que acompañe las actividades a realizarse antes y durante su celebración. 

 Para quienes quieran ser parte de esta historia, y contribuir a la construcción colectiva de la 

identidad del Centenario de nuestro querido Club, se establecen las siguientes Bases y 

Condiciones: 

 

1. PARTICIPACION 

 

La participación en el concurso es de carácter libre y gratuito.  

Podrán participar todos los socios, mayores y menores de edad y sus familias.  

Cada familia que se presente al concurso deberá poseer al menos un asociado al Club Náutico 

Mar del Plata. 

Quedan excluidos de este concurso los miembros del jurado. 

Los trabajos que se presenten no podrán tener alusión política, religiosa, de raza u ofender la 

moral de personas, grupos de personas o instituciones. 

Cualquier alusión debe ser de carácter deportivo, social y/o cultural, asociado a las actividades 

que se realizan en el Club Náutico Mar del Plata. 

El solo hecho de participar implica la aceptación de estas Bases y Condiciones. 

 

2. INSCRIPCION 

 

Los participantes podrán inscribirse del 1 de Octubre al 30 de Noviembre de 2022. 

Para tal fin podrá completar la Ficha de Inscripción en la Secretaría del Club y en donde se les 

entregará las Bases y Condiciones del concurso o podrán inscribirse en la Página 

https://www.cnmp.org.ar/concurso/ en donde también estarán publicadas las Bases y 

Condiciones del concurso. 

 

. 

 

 

 

https://www.cnmp.org.ar/concurso/


 

3. EJE TEMATICO – PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 

 

El eje temático del trabajo a presentar es la identidad del CENTENARIO DEL CLUB NAUTICO 

MAR DEL PLATA, su trayectoria y las actividades que en el mismo se realizan.  

Se permite la utilización de todas las     tendencias y técnicas de las artes plásticas (manuales, 

fotográficas y/ o digitales), a elegir por el participante.  

La obra debe ser original y de autoría del participante. 

El Club Náutico Mar del Plata se reserva el derecho a adaptar o modificar algún detalle de la 

idea ganadora según sus necesidades de comunicación. 

Este Logo NO REEMPLAZA los símbolos oficiales aprobados por Estatuto. 

 

4. PRESENTACION 

 

La Obra deberá presentarse en los dos siguientes formatos: 

 

a) Impreso o dibujado en hoja blanca A 4. 

 La Obra se entregará en la Secretaría del Club en sobre cerrado identificado con seudónimo, el 

cual contendrá la obra identificada con el seudónimo en el anverso, sin ningún otro dato visible 

y un sobre pequeño cerrado, donde se adjunte en su interior la Ficha de Identificación completa 

que forma parte de las Bases y Condiciones y que permita identificar al autor o autores de la 

Obra. 

b) Digitalizado (PDF, JPG), que será enviado a https://www.cnmp.org.ar/concurso/ , adjuntando 

en el mismo la obra.  

  El nombre del archivo a cargar, será el “SEUDONIMO - Obra N°“ ... jpg.  Por ejemplo: Fantasía-

obra 1.jpg 

Deberá enviar además la “Ficha de Identificación” completa que forma parte de las Bases y 

Condiciones. 

Si el participante no se encuentra en la ciudad, deberá enviar el formato digital como se explica 

previamente y el formato papel por correo físico. 

  

  Se aceptará que cada persona presente más de una Obra, indicadas con el mismo seudónimo: 

“SEUDONIMO: Obra N°1”....Obra N° 2 … . 

En caso que la misma persona se presente además como participante de un grupo, lo deberá 

hacer con un seudónimo correspondiente al grupo y distinto al usado como participante 

individual.  

En el caso de la participación de un grupo, la “Ficha de Identificación” deberá consignar los 

datos de todos y cada uno de los integrantes del mismo.  

   

5 RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS:  

La Secretaría del Club será encargada de la recepción de las obras hasta las 18 horas del 15 

de Diciembre de 2022, y en https://www.cnmp.org.ar/concurso/, hasta las 24 horas del 15 de 

Diciembre de 2022. 

 

6.JURADO  

 El Jurado estará integrado por profesional idóneo y socios representativos de la institución, 

quienes serán designados por la Comisión Directiva del Club Náutico Mar del Plata. 

https://www.cnmp.org.ar/concurso/
https://www.cnmp.org.ar/concurso/


 

 

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  

 El criterio de valoración del Jurado estará basado en la originalidad y creatividad del diseño, 

su representatividad de la identidad institucional y la facilidad de interpretación. 

 

8. PREMIACION 

Serán premiados: 

1° Premio con el equivalente a 6 cuotas sociales de socio activo categoría 4 

1° Mención con el equivalente a 3 cuotas sociales de socio activo categoría 4 

2° Mención con el equivalente a 3 cuotas sociales de socio activo categoría 4 

En el caso que el premiado sea un grupo, el premio será otorgado para el grupo en su conjunto        

y NO para cada uno de sus integrantes. 

    A partir del 2 de Enero de 2023 los premiados serán notificados por correo electrónico.  

 El Club Náutico Mar del Plata dispondrá oportunamente el acto de la entrega de premios, 

donde se exhibirán las obras participantes. 

 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL:  

Los participantes del Concurso garantizan que individualmente son los creadores originales de 

los logotipos, y que sus diseños no infringen ningún derecho de propiedad intelectual o industrial 

de terceros, ni tiene gravamen o carga de ninguna clase, responsabilizándose expresamente de 

cualquier reclamación que pudiera efectuarse a tal efecto contra el Club Náutico Mar del Plata. 

 El ganador o ganadores en caso de un grupo, se obligan a ceder al Club Náutico Mar del Plata, 

los derechos de uso, reproducción, comunicación y uso total o parcial del logotipo quien podrá 

disponer libremente de él sin obligación de compensación alguna. 

Una vez concluido el concurso, el logo será puesto a disposición de los medios de prensa para 

su difusión y además serán publicados en el sitio oficial del club y sus redes sociales. 

El Club podrá utilizar libremente el Logotipo ganador, como considere necesario, incluso en 

diferentes objetos tales como banderas, llaveros, papeles, banners, sobres, etc. 

Los concursantes con la sola participación se comprometen a aceptar tanto las Bases como los 

acuerdos y el fallo del Jurado, que será inapelable. 

 

10. EXHIBICION 

Las obras ganadoras serán exhibidas en los salones del CLUB NAUTICO en formato papel A4 

y/o formato digital, y el organizador se reserva el derecho de presentarlas en otras muestras a 

realizarse fuera del club, dentro de los festejos por el Centenario. 

 

11. APORTE Y PERTENENCIA 

Los organizadores entendemos que el Club Náutico Mar del Plata no es solo un espacio físico, 

sino además una gran familia de socios que por corto o largo tiempo pertenecen a este espacio. 

Por tal motivo queremos animarlos a todos ellos de antemano a realizar con  total libertad una 

obra que permita a quienes la observen, entender el sentimiento de pertenencia, valor y cariño 

que cada uno de ustedes tiene para con su segundo hogar. ¡A Crear! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE O GRUPO 

 

 

 

 

 

 

Seudónimo: 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Participante 1  

Apellido ……………………………………Nombres completos …………………………………… 

DNI ………………………………………… 

Domicilio …………………………………. …………Localidad ……………………………………… 

Correo electrónico …………………………………….. teléfono……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Participante 2  

Apellido ……………………………………Nombres completos …………………………………… 

DNI ………………………………………… 

Domicilio …………………………………. …………Localidad ……………………………………… 

Correo electrónico …………………………………….. teléfono……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Participante 3  

Apellido ……………………………………Nombres completos …………………………………… 

DNI ………………………………………… 

Domicilio …………………………………. …………Localidad ……………………………………… 

Correo electrónico …………………………………….. teléfono……………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Participante 4  

Apellido ……………………………………Nombres completos …………………………………… 

DNI ………………………………………… 

Domicilio …………………………………. …………Localidad ……………………………………… 

Correo electrónico …………………………………….. teléfono……………………………………. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO LOGOTIPO DEL CENTENARIO DEL CLUB NÁUTICO MAR DEL PLATA 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE INDIVIDUAL O GRUPO 

 

 

         

INDIVIDUAL (tilde) 

 

GRUPAL (tilde) 

 

 

Participante 1  

Apellido ……………………………………Nombres completos …………………………………… 

DNI ………………………………………… 

Domicilio …………………………………. …………Localidad ……………………………………… 

Correo electrónico …………………………………….. teléfono……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Participante 2  

Apellido ……………………………………Nombres completos …………………………………… 

DNI ………………………………………… 

Domicilio …………………………………. …………Localidad ……………………………………… 

Correo electrónico …………………………………….. teléfono……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Participante 3  

Apellido ……………………………………Nombres completos …………………………………… 

DNI ………………………………………… 

Domicilio …………………………………. …………Localidad ……………………………………… 

Correo electrónico …………………………………….. teléfono……………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Participante 4  

Apellido ……………………………………Nombres completos …………………………………… 

DNI ………………………………………… 

Domicilio …………………………………. …………Localidad ……………………………………… 

Correo electrónico …………………………………….. teléfono……………………………………. 
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