
 

 
BASES CONCURSO LOGO PARA COMITÉ INTERCULTURAL 

Hospital Base San José Osorno 
 
 
BASES 
 
1. Objetivo 

 

Se llama a concurso abierto a los funcionarios y funcionarias del Hospital Base San José 
Osorno para el diseño de: 
 
LOGOTIPO del Comité Interculturalidad 
 

2. Características de las propuestas 
 
El logotipo deberá tener capacidad de síntesis y representar gráficamente los aspectos 
más relevantes en la entrega de atención de salud con pertinencia cultural a los pueblos 
originarios de nuestra pProvincia. 
 
El logotipo podrá diseñarse con uno o más colores. 
 
Los trabajos presentados deberán ser originales de su autor e inéditos y no haber sido 
premiados con anterioridad en cualquier concurso. El/los autores se hace/n responsable/s 
ante cualquier reclamo de terceras partes 
 
Cada participante podrá presentar la cantidad de trabajos que desee. 
 
La técnica será absolutamente libre. 
 

3. Concursantes 
 
 Podrá participar del Concurso todo funcionario del Hospital Base San José Osorno 
 Lo podrán hacer en forma individual o grupal. 
 Estarán impedidos de participar los integrantes de la Comisión evaluadora que estará 

compuesta por representantes del Comité y la Dirección del Hospital Base San José 
Osorno 

 

4. Presentación 
 
Las propuestas se deberán presentar en tres copias impresas de la obra en tamaño A4 o 
cualquier otro que conserve las proporciones, de orientación vertical u horizontal, usando 
una sola cara de la hoja y una copia digital de las mismas en formato jpg. 
 



 

El logo debe contemplar su utilización en publicaciones, afiches, banners, gigantografías y 
material impreso o similares. 
 

5. Plazos 
 
Los diseños deberán presentarse entre el 10 de Julio al 4 de agosto del año 2017, en 
sobre cerrado, a nombre de Comité Interculturalidad HBSJO “Concurso – Logotipo 
del Comité”, a través de Oficina de Partes. El plazo fijado para la presentación de los 
trabajos es perentorio e improrrogable, por cuya razón, una vez vencido el mismo se 
rechazarán las obras presentadas fuera de plazo. 

 
La Comisión evaluadora tendrá como plazo de 10 días hábiles para dar el ganador del 
concurso. 
 
Se difundirá a través de la página web del hospital y en diarios murales al ganador. 
 
El Jurado se reserva el derecho de declarar el concurso desierto y convocar a un nuevo 
llamado con nuevas bases. 
 

6. Premios 
 
 Primer lugar: Una Once para dos personas + Dos textos de la Cultura Huilliche 
 Segundo Lugar: Dos textos de la Cultura Huilliche 
 Tercer Lugar: Un texto de la Cultura Huilliche 

 
7. Propiedad de las obras premiadas 
 
Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Dirección del Hospital y Comité de 
Interculturalidad. Los autores de las mismas deberán ceder sus derechos sin limitación de 
especie alguna, en forma definitiva e irrevocable, a favor de la Dirección del Hospital, sin 
ninguna otra contraprestación a cargo de ésta, quién quedará autorizada a ejercer los 
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública teniendo libertad para 
adecuar o utilizar total o parcialmente el logo premiado. 
 

8. Aceptación de las Bases 
 
La sola presentación de obras a este concurso implica la aceptación total e incondicional 
de las presentes bases. 
 
Toda cuestión no prevista en las presentes bases, dudas y consultas, serán resueltas por 
el Comité de Interculturalidad, de forma inapelable. 


