CONCURSO PARA LA ELABORACIÓN DEL SELLO DE CALIDAD ARTESANAL “BIEN
VENEZOLANO HECHO A MANO
BASES DEL CONCURSO
1. Objeto
1.1. Obtener un logo para el Sello de calidad Artesanal “Bien Venezolano Hecho a Mano”
basada en el talento artístico de nuestros artesanos y a su vez fomentar la participación del
sector artesanal en la certificación de sus productos.
2. Participantes- Requisitos
2.1. Este concurso está dirigido a las artesanas y los artesanos venezolanos que se
encuentre registrado ante la Fundación Red de Arte.
2.2. Ser mayor de edad.
2.3. Los concursantes podrán postularse de manera individual o por asociación.
3. Condiciones técnicas
3.1. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el (los) autor(es) de
que así sea. Los participantes darán fe que el logotipo es fruto de su creatividad personal y
trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas. Deberán
dar fe que no han utilizado el trabajo de ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o
elementos de diseño que no hayan sido hechos por el propio participante.
3.2. El Logo deberá resaltar los productos artesanales Venezolanos.
3.3. La técnica utilizada para la elaboración del diseño es libre.
3.4. El logo deberá estar acompañado de una descripción de su significado.
3.5. El logo no deberá tener los colores asociados a los símbolos patrios.
3.6. Los diseños deben ser presentados en formatos A4 (21cm x29,7cm)
3.7. Adjunto al diseño deberá consignarse la siguiente información: Nombres y apellidos,
Teléfono, dirección de correo electrónico.
3.8. Una vez enviada la propuesta del logotipo, ésta no podrá ser retirada.
Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas,
racistas, homófobas u ofensivas contra personas o instituciones.
3.8. Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se
devolverán.
3.9. Se otorgará un certificado por participación.

4. Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción
4.1. La propiedad del logotipo premiado se cederá al Estado Venezolano, la cual se reserva
todos los derechos de propiedad y uso de la propuesta premiada.
5. Jurado seleccionador y votación de las propuestas
5.1. Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante.
5.2. El jurado decidirá las propuestas que serán admitidas. En las propuestas que sean
excluidas se indicarán los motivos de la exclusión.
5.3. El jurado podrá declarar el concurso desierto si considera que ninguna propuesta cumple
con los requisitos adecuados.
6. Reconocimiento
6.1. Se otorgará un certificado de reconocimiento a la artesana o artesano ganador y se le
reconocerá la autoría del sello.
7. Aceptación de las bases
7.1. 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,
comunicándose a cada participante tal decisión.
9. Cronograma del Concurso
9.1 Convocatoria e inscripción: 11 de diciembre del 2018 al 13 de enero de 2019.
9.2 Recepción del diseño: 14 al 18 de enero del 2019.
9.3 Evaluación del Diseño: del 21 al 23 de enero del 2019
9.4 Entrega de reconocimiento: 28 de enero del 2019.

Declaración Jurada
Hoy(1)______________________________, yo (nosotros) (2)____________________ ,
mayor (es) de edad, portador(es) de la cédula de identidad N°(3)______________,
domiciliado

(s)

en

(4)

_______________________,

de

la

asociación

(5)__________________ declaro (mos) lo siguiente:
1. Yo (Nosotros) (co)autor(es) del logotipo propuesto para el Sello de Calidad Artesanal
“Bien Venezolano Hecho a Mano”, declaramos que el diseño que presentamos es
original e inédito, siendo fruto de mi (nuestra) propia creatividad y trabajo, sin infringir
los derechos de autor de otras personas.
2. Que los costos en el traslado y hospedaje, serán por mi (nuestra) cuenta y no por
responsabilidad de los organizadores (FODENORCA).
3. En caso de resultar ganador mi logotipo, cedo al Estado Venezolano, los derechos
de propiedad y uso.
4. Aceptó todas las disposiciones generales establecidas en las bases del concurso
de elaboración del logo para el Sello de Calidad Artesanal “Bien Venezolano Hecho
a Mano”.
Los firmantes,
Firmar
del
participante(s): (6)

(los) Nombre(s) y
firmante.(7)

apellido(s)

del Número(s) de cédula de
identidad. (8)

Planilla de Inscripción.
Artesano (a), si deseas participar en el concurso para la elaboración del logotipo del Sello de
Calidad Artesanal “Bien Venezolano Hecho a Mano”, puedes inscribirte desde el día martes
11 de diciembre de 2018 al viernes 11 de enero de 2019, enviando esta planilla y la
declaración
jurada
a
la
dirección
de
correo
electrónico:
selloartesanal.venezolano@fodenorca.org.ve.
Nombre(s)
y
apellido(s)
participante(s): (1)

del

(los)

Número de Cédula de N.º de registro ente la
Identidad:(2)
Fundación Red de
Arte: (3)

Nombre de la asociación (4):
Dirección de domicilio: (5)

Teléfonos de contacto: (6)
Celular:
Correo electrónico: (7)

Habitación:

Instructivo de Llenado
La planilla de inscripción y la declaración jurada son requisitos indispensables para participar en este
concurso. Lea detenidamente y llene la información solicitada con letra molde, legible y sin tachadura.
Planilla de Inscripción
Llenado de la planilla:
1. Indique el (los) nombre(s) y apellido(s) del participante (s).
2. Señale el número de cédula de identidad.
3. Coloque el(los) Número(s) Registro de artesano emitido por la Fundación Red de Arte.
4. Si se trata de una Asociación artesanal, indique el nombre de la misma.
5. Indique la dirección de domicilio y señale un punto de referencia. Ejemplo: Centro Comercial Los
Cedros, piso 7, Av. Libertador, La Florida, a dos cuadras del edificio La Previsora.
6. Indique el (los) números telefónicos en el (los) cual(es) pueda ser localizado, celular y habitación.
7. Escriba su dirección de correo electrónico.
Declaración Jurada
Llenado de la declaración:
1. Indique la fecha señalando día, mes y año. Ejemplo: Hoy martes cuatro (4) de diciembre de
2018.
2. Señale el (los) nombre(s) y apellidos de los participantes.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

2.

3.
4.

Señale el (los) número(s) de cédula de identidad.
Indique la dirección de domiciliado.
En caso que pertenezca a una asociación, indicar nombre de la Asociación artesanal.
Estampe la firma de cada participante.
Señale el (los) nombre(s) y apellidos de los participantes firmantes.
Señale el número de cédula de identidad los participantes firmantes.
INFORMACIÓN GENERAL
Cada participante, al momento de formalizar su inscripción, acepta todas las disposiciones
generales establecidas en las bases del concurso de elaboración del logo para el Sello de
Calidad Artesanal “Bien Venezolano Hecho a Mano”.
El diseño concursante debe ser entregado en un sobre cerrado acompañado de la planilla
original, la declaración jurada y una descripción de su significado en la sede de la Gerencia de
Certificación de FODENORCA, ubicada en Centro Comercial Los Cedros, piso 7, Av.
Libertador, La Florida, Caracas, desde el viernes 14 de diciembre de 2018 al viernes 11 de
enero de 2019, de lunes a viernes dentro del horario comprendido de 8:00 am a 12m y de
1:00 pm a 4:30 pm.
Vencido el lapso de recepción del logotipo, no se recibirán más propuestas.
Para mayor información puede llamar al teléfonos: (0212) 703-20-76.

