
 
Expográfica 2020 

Reglamento Concurso Logo 
 
Objetivo  
Crear un logotipo que identifique una feria de la Industria Gráfica – Expográfica 2020 

 
Qué es Expográfica? 
Expográfica 2020 es un evento organizado  por la Asociación de la Industria Gráfica Costarricense 
(ASOINGRAF), que se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre del 2020, en el Centro de Convenciones 
de Costa Rica, con el fin de crear un punto de encuentro para concretar negocios con los principales 
proveedores de materias primas, fabricantes y distribuidores de equipos y productores finales de 
servicios gráficos y de comunicación.  El evento contará con diversas actividades paralelas, como 
rondas de negocios, charlas técnicas y comerciales, lanzamiento de productos novedosos y útiles para 
cada uno de los industriales gráficos. 
A la vez, la actividad  cumple con dos objetivos: actualizar la oferta de insumos y maquinarias utilizados 
en la industria, así como promover las ventas y alianzas estratégicas entre productores nacionales y 
extranjeros, por medio de los encadenamientos productivos. 

 
Inicio de la convocatoria  
Este concurso inicia el 20 de enero del 2020.  

 
Final de la convocatoria  
El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 01 de marzo 2020. 

 
¿Quiénes pueden participar?  
Podrán participar diseñadores gráficos o cualquier persona interesada en participar.  
Los participantes quedan inhibidos de integrar el jurado, así como personas que laboren en la empresa 
que brinda los servicios el concursante. La participación será individual.  

Cada participante podrá participar con UNO O VARIOS DISEÑOS DE LOGO. 

 
Características generales del diseño  
Los diseños propuestos deben ser trabajos originales, no habiendo sido ni total ni parcialmente 
publicados, en editoriales gráficas, grupos de Internet, o análogos.  
La sola presencia de alguna de estas características dejará inmediatamente fuera de concurso al 
trabajo presentado.  
El logo que se proponga deberá reunir las siguientes características básicas:  
- Su diseño debe ser fácilmente reproducible en cualquier tamaño.  
- El diseño debe conservar su estructura y elementos originales tanto en versión color como en versión 
blanco y negro.  
 
Presentación del diseño de logo  
El o los diseños deben ser entregadas en soporte digital (llave maya) o por email en las dependencias 
detalladas más abajo, según las siguientes especificaciones y consignando la información solicitada.  
Se aceptarán imágenes en formato PDF (editable), ai. Resolución: 300 dpi (mínimo)  
Modo color: CMYK.  

 
 



Deberá indicarse:  
- Nombre y Apellido completo del participante  
- Número de cédula de identidad 
- Nacionalidad   
- Nº de celular y correo electrónico  
- Actividad Profesional (si corresponde) 
- Nombre de la empresa para la cual labora (si corresponde) 
- ¿Cómo se enteró de la convocatoria?  
- Adjuntar el diseño digital y remitir a la cuenta de correo comunicacion@asoingrafcr.com 
 
Costo:  
- El costo del concurso será de ¢ 5.000.00 por diseño presentado. 
 
Premio y reconocimientos  
El autor del trabajo ganador recibirá la certificación correspondiente de su participación  
en la presente convocatoria y recibirá como premio, una cámara digital marca Theta, patrocinada por 
Ricoh Costa Rica. 
Si el jurado lo considera pertinente puede declarar desierto el concurso.  
El dictamen del Jurado será de carácter inapelable y quedará explícito en un Acta que firmarán todos 
los miembros del mismo. 
 
Notas: 

 Los organizadores no se responsabilizan por los trabajos enviados fuera de término.  
 Los trabajos recibidos serán evaluados por un jurado conformado para tal fin.  
 El jurado se reunirá para analizar los trabajos presentados y determinar el diseño ganador.  
 La resolución de este Jurado será comunicada a todos los participantes. 
 El Acto de Entrega del premio y fecha del mismo será comunicado en el mes de marzo 2020. 
 Los reconocimientos especiales se harán en el ámbito de acto de cierre de Expográfica 2020 el sábado 24 

de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.  
 El/los autor/es deberá/n ceder gratuitamente y por escrito como condición para participar en el concurso los 

derechos a ASOINGRAF para disponer de los trabajos, su reproducción y difusión, sin limitación de los 
mismos, por lo que tendrán pleno derecho a difundir los diseños presentados y los autores correspondientes 
y, si fuese necesario, convocar a los mismos para posibles notas periodísticas o cualquier otra estrategia de 
comunicación. 

 El otorgamiento de cualquiera de los premios está condicionado al cumplimiento previo de todas y cada una 
de las leyes y regulaciones aplicables, así como lo dispuesto por este reglamento. El diseño que resulte 
ganador será el único logo de Expográfica 2020. 

 En este sentido, la Asociación de la Industria Gráfica Costarricense – ASOINGRAF - tendrá derecho a su 
completa utilización como identificación gráfica en papelería en general, en afiches de difusión de actividades 
varias, en diseños de carteles, en materiales audiovisuales, en página web, en cualquier soporte, medio o 
estrategia de comunicación. 

 El logo será de uso de la Asociación exclusivamente y su sola utilización en algún soporte en ninguna 
circunstancia será con fines de lucro.  

 El organizador se reserva el derecho de descalificar y/o exigir la devolución de los premios otorgados a 
aquellos participantes que directa o indirectamente incumplan las normas y condiciones aquí establecidas. 

 Llenar el formulario de inscripción y enviarlo junto al comprobante de depósito al e-mail: 
comunicacion@asoingrafcr.com 

 
Para más información, puede comunicarse con: 

Yorlyn Castillo R / Directora Ejecutiva / ASOINGRAF / C: 8998-5102 / comunicacion@asoingrafcr.com 
 

Patrocina:     Apoya:     Organiza 
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