Logueate
1)- ¿Quiénes pueden presentar su propuesta?
Todos/as los/as adolescentes entre 13 y 21 años que estén notificados/as en el
Programa Adolescencia este año, 2022, en cualquiera de los talleres.
2)- ¿Cuál es la idea?
¡Que puedas crear y diseñar un LOGO! Que represente el Programa Adolescencia,
la
diversidad de actividades que posee y/o lo que significa para vos.
El diseño del LOGO deberá contener lo siguiente:
- Un dibujo
- El nombre de nuestro programa: “Programa Adolescencia”
¡La creación está en tus manos, podes combinarlos como quieras y te animes!
¡Para tener en cuenta!
Tips:
- Va a ser aplicado en distintos formatos y fondos (como folletería, web, etc.)
- Que sea legible para aplicar en tamaños pequeños.
Sugerencias:
te dejamos estas palabras para que puedan inspirarte en el armado del
logo:
- Variedad
- Amistad
- Recreación
- Diversión
- Diversidad
- Aprendizaje

3)- ¿Qué técnica debo utilizar?
¡Es técnica libre! Con esto queremos decir que podés crearlo con la técnica que más te
guste/sepas. Por ejemplo: ilustración, collage, arte digital, etc.
4)- ¿En qué formato debo entregar la propuesta?
El LOGO se puede diseñar en cualquier formato:
digital,a mano o con la técnica que
elijas.Deberás entregarlo (en forma de foto o escaneado) en un archivo de imagen
(JPG, PNG o PDF) no superior a 2MB.
5)- ¿Me puedo juntar con otros/as para hacerlo?
No, la presentación es individual.
6)- ¿Cómo debo mandar el material?
Tenés que entrar a la página del Programa Adolescencia donde encontrarás un botón
para subir el logo.
No dejes de completar toda la información solicitada para poder
participar.

8)- ¿Cúanto tiempo tengo para mandar mi logo?
Podes subir tu logo desde el día 15/9/2022 hasta el día 17/10/2022 a las 0:00hs.
Recordá que sólo vas a poder enviarnos tu logo una sola vez dentro de las fechas
correspondientes.
9)- ¿Quiénes van a preseleccionar las propuestas presentadas?
Se armará un JURADO integrado por 1 joven que haya participado en alguna de las
propuestas realizados por el Programa Adolescencia y 4 adultos/as (integrantes de la
Dirección de Desarrollo de Infancias y Adolescencias).
Asimismo,se sumará un
diseñador gráfico externo a la Dirección quién aportará una mirada técnica.
10)- ¿Cuándo se llevará a cabo la selección?
Entre el 24/10/2022 y el 1/11/2022 se reunirá eljurado para realizar una
preselección teniendo en cuenta las condiciones planteadas en el punto 2.
Luego las/os adolescentes notificados en el Programa este año
podrán
2022,
votar –a
través de la página- el
logo que consideren según las condiciones planteadas en el
punto 2.Esta votación se llevará a cabo desde el día 7/11/2022 al 10/11/2022 a las
0:00hs.Entre el viernes 11/11/2022 y el martes 15/11/2022 estaremos
anunciando el/la ganador/a.
El logo que haya sido seleccionado será contactado/a para formalizar la entrega del
materialoriginal para que el Programa Adolescencia pueda digitalizarlo y usarlo en
distintos lugares asignados.
Luego será devuelto a su dueño/a.
Deberás firmar una
cesión de derechos para que podamos usar esa imagen.

Envíanos tus dudas o consultas a través de nuestro instagram
(p_adolescencia) o a través de la página adolescencia.com.ar

