
CONVOCATORIA  
 CONCURSO PARA EL DISEÑO DE LOGOTIPOS 

 
MODALIDAD: 
• OMM: OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS EN CHIAPAS.	
• OMMEB:	 OLIMPIADA	 MEXICANA	 DE	 MATEMÁTICAS	 PARA	
EDUCACION	BÁSICA	EN	CHIAPAS.		

	
BASES:  
1. Objetivo del Concurso:  
 
La OMM-CHIAPAS convoca al concurso para el diseño del logotipo que distinga al estado 
de Chiapas en la OMM. 
 
2. Participantes: 
 
El concurso está dirigido a los alumnos participantes  o ex-participantes en cualquiera de 
las etapas del proceso de selección, a profesores, entrenadores y padres involucrados en el 
mismo. 
 
• La participación podrá ser de carácter individual o grupal.  
• Cada participante o grupo de participantes, podrá participar en una o ambas 

modalidades, presentando una sóla propuesta por modalidad. 
 

3. Sobre las propuestas  
 
• Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no haber sido presentados en ningún otro 
concurso. 
• La técnica será libre, teniendo en cuenta que el logotipo habrá de ser reproducido 
posteriormente en distintos soportes tecnológicos y materiales.  
• Los elementos contenidos en el diseño deberán hacer referencia a la OMM y a los fines 
que ésta persigue así como al estado de Chiapas.  
 
4. Plazos:  
 
La recepción de los trabajos quedará abierta a partir de la presentación pública de la 
presente convocatoria y podrán ser entregados hasta el día 14 de mayo de 2018.                               
La premiación se llevará acabo el día   20 de Mayo de 2018  en   el evento de premiación de 
la etapa estatal OMM 2018. 
 
5. Entrega de las Propuestas: 
 
 Los originales deberán presentarse de la siguiente manera:  
 



• La entrega se hará digital por medio del correo electrónico marlsim812@gmail.com en 
formato gif, jpg o pdf.   En el correo de entrega deberá especificarse un pseudónimo con el 
que se estará concursando.   
• Las propuestas deberán acompañarse con una breve reseña del logotipo, en máximo una 
cuartilla, que deberá incluir aquellos elementos que, a juicio del creador, expliquen la obra.  
• Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en esta Convocatoria 
no serán tomadas en cuenta.  
• Los trabajos que no resulten ganadores se integrarán como parte del archivo de la OMM-
CHIAPAS. 
 
6. Jurado: 
 
El Jurado del Concurso estará presidido por un representante del comité organizador de la 
OMM-CHIAPAS, un evaluador para el área de diseño y un evaluador para el área de 
matemáticas.  
 
7. Fallo del Jurado: 
 
El logotipo ganador del Primer Lugar, será utilizado como imagen de la OMM-CHIAPAS 
en todos  los eventos que se realicen por parte de la OMM  dentro del estado y a nivel 
nacional.  
Adicionalmente se otorgaran distinciones a los 5 mejores trabajos y constancias a todos los 
participantes.  
El fallo del Jurado se dará a conocer en un acto público y será inapelable e irrevocable. 
 
8. Propiedad de la obra: 
 
La presentación de los trabajos llevará implícito el consentimiento del ganador a ceder en 
exclusiva a la OMM-CHIAPAS, los derechos de reproducción, cesión, distribución, 
comunicación pública y transformación sin pago ni contraprestación al autor.  
 
9. Aceptación de las Bases: 
 
La participación en esta convocatoria supone el conocimiento y la total aceptación de las 
presentes bases por parte de los autores.  
 
10. General: 
 
Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el comité organizador del 
concurso  en la forma que estime más oportuna. 
	


