CLUB AEREO DEL PERSONAL DE CARABINEROS
I CONCURSO PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL LOGO CORPORATIVO
DEL CLUB AÉREO DEL PERSONAL DE CARABINEROS

BESES GENERALES
I.- OBJETIVOS DEL CONCURSO
El Club Aéreo del Personal de Carabineros, convoca a todos sus socios a nivel nacional a
participar en el primer concurso para el diseño y desarrollo del Logo corporativo de la
corporación, con el objetivo y finalidad de dar una nueva identidad que cumpla con los
estándares actuales de modernidad y que esté a la altura de este Club Aéreo.
El logo servirá para identificar y unificar todas aquellas acciones que se desarrollen en el
Club Aéreo del Personal de Carabineros y se adaptará a cualquier soporte de difusión
(papeles, tarjetas, cartas, adhesivos, identificación de aeronaves, correos electrónicos, sitio
web, redes sociales, etc.).

II.- DETALLES DEL DISEÑO
a) Podrán Tomar como ejemplo el actual logo del Club Aéreo del Personal de
Carabineros, el cual se encuentra publicado en el sitio web de la Corporación
www.clubaereodecarabineros.cl o en redes sociales Facebook e Instagram.
Se adjuntan ejemplos:

b)
c)
d)
e)

NO debe incluir Laureles y Carabinas
Pueden ser con Alas o Similares
Debe incluir el texto “Club Aéreo del Personal de Carabineros”
La Tipografía y paleta cromática (colores) se dejará a criterio e iniciativa de los
participantes del concurso.

III.- PARTICIPANTES
Solo pueden participar socios activos a nivel nacional y personal de la corporación.
IV.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas deberán ser presentadas en formato digital y enviadas vía correo electrónico
al mail jefeescuela@clubaereodecarabineros.cl indicando en el asunto del envío
“PROPUESTA LOGO CLUB AEREO DE CARABINEROS”.
Cada participante podrá presentar la cantidad de propuestas que estime conveniente y
deberán ser enviadas en correos electrónicos por separados.
V.- JURADO
El Jurado estará compuesto por la totalidad del Directorio de la Corporación.
VI.- PLAZOS
El plazo de presentación y envío de propuestas será hasta las 00:00 del día 20 de Agosto de
2018.
VII.- PREMIO
Existirán 2 modalidades de premiación para el 1º y 2º Lugar:
1º Lugar: 02 Pasajes aéreos (En territorio nacional)
2º Lugar: Premio Sorpresa a la participación.
VIII.- CONTACTO
Para cualquier duda sobre el concurso deberá comunicarse a través de correo electrónico a
jefeescuela@clubaereodecarabineros.cl o al Fono: +56 2 2273 07 45 Anexo 206.

