
Concurso de Logotipo 

Red de Juventudes (REJU) 

 

1. Objetivo y perfil de los participantes  

Diferentes organizaciones juveniles de la sociedad civil uruguaya desde hace 

algunos años se han encontrado en instancias de participación juvenil promovidas 

por el Instituto Nacional de la Juventud (INJU – MIDES). Iniciaron un proceso de 

conocimiento mutuo e intercambio de ideas que los llevó, en el año 2013, a pensar 

la creación de un espacio de encuentro más formal y autónomo, un espacio de 

diálogo y coordinación entre las organizaciones con el fin de trabajar en los ejes de 

acción, discusión y formación juvenil. 

Las organizaciones empezaron a construir este espacio denominado “RED DE 

JUVENTUDES” (REJU) que busca la afirmación de los jóvenes, generando visibilidad 

en su accionar, su diversidad y su compromiso con la transformación de la 

sociedad; en el entendido de que la coordinación e integración de las diferentes 

organizaciones fortalece las capacidades de incidencia, reflexión y movilización de 

las mismas. 

Ejerciendo sus derechos ciudadanos, afirmando su participación se propone 

impulsar y promover a las organizaciones como agentes de cambio hacia mayores 

niveles de igualdad e inclusión; comprendiendo una interesante diversidad de 

organizaciones: recreativas, de voluntariado, de defensa y promoción de derechos,  

visibilización de minorías, ecológicas, artísticas, etc. Para más información visitar: 

wwww.facebook.com/REDDEJUVENTUDES. 

El concurso de logotipo de la REJU busca ser un modo inclusivo y dinámico de 

acercamiento de nuevas juventudes a la iniciativa de la red, a la vez que una 

oportunidad de ser parte de este movimiento de juventudes creando una 

herramienta de sumo valor para su accionar futuro, expresando la potencia de las 

juventudes en su compromiso y diversidad con la transformación de la realidad. 



Pueden participar en el concurso las personas de entre 16 y 29 años a la fecha de 

cierre del concurso, de nacionalidad uruguaya; estando impedidos de presentarse 

los familiares de segundo grado del Jurado.   

2. Inscripciones 

Las inscripciones son gratuitas y están abiertas desde las 8:00 del día 27 de Mayo 

del 2014, hasta las 23:59 del día 27 de Junio del 2014. Es condición para la 

participación mediante el envío de correo electrónico (e-mail) del Formulario de 

Inscripción con todos los datos obligatorios rellenados y la firma correspondiente 

(Anexo), acompañado de otro archivo en formato PDF, conteniendo el logotipo, y 

un manual de identidad visual con sus características técnicas (las fuentes, las 

proporciones y la escala de color), y permitiendo su uso en diferentes posiciones, 

formas y fondos, versión colorida y blanco y negro. Este material debe ser enviado 

al correo electrónico: reddejuventudes@gmail.com . 

Sólo habrá un candidato ganador, que cederá a la Red de Juventudes los derechos 

de autor del logotipo, firmando la Escritura de Cesión, a la entrega del Premio. 

3. Juzgamiento, criterios y premios 

Los trabajos serán apreciados por un jurado conformado por tres integrantes de la 

Red de Juventudes y una persona del área Comunicaciones del INJU-MIDES. 

La propuesta ganadora será seleccionada mediante la evaluación de los criterios de 

juzgamiento a continuación del Logotipo, con puntajes del 1 al 5 para cada uno de 

ellos, reconocidas hasta dos números decimales. El resultado final es un promedio 

simple.  

 Claridad y pertinencia;  

 Originalidad y creatividad;  

 Aplicación en diferentes contextos y situaciones.  

 

El premio será una Tablet de valor aproximado $4000 pesos uruguayos, teniendo 

como condición la firma de la Cesión de los Derechos de Autor de este reglamento 

y el envío de archivos del conjunto sigla y logotipo en formato vectorial (ai, pdf y 
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eps), abierto y en curvas, y en formato jpg.  

El Jurado podrá decidir que ninguna de las propuestas presenta los requisitos 

mínimos para los premios, expresadas por la nota media igual o superior a 2,5. 

Los resultados estarán disponibles en la página de Facebook de la Red de 

Juventudes: wwww.facebook.com/REDDEJUVENTUDES; desde el 12 de Julio del 

2014. 

4. Consideraciones finales 

El ganador del Concurso se compromete a ceder total y completamente, sin ningún 

tipo de carga y de forma permanente, todos los derechos de autor de cualquier 

tipo de uso, publicación, exhibición o reproducción de arte del logotipo. 

Además, los casos omisos serán resueltos por el Jurado. 

Consulta y más información por correo electrónico: reddejuventudes@gmail.com; 

o dejando un mensaje en la página de Facebook de la REJU: 

wwww.facebook.com/REDDEJUVENTUDES.  
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Formulario de Inscripción 

Declaro que acepto los términos del Concurso de Logotipo de la Red de 

Juventudes. 

Nombre y Apellidos: 

C.I.: 

Departamento: 

Dirección: 

Edad: 

Teléfono celular: 

Dirección de email: 

 

 

 

 

 

Firma del Proponente 


