CONCURSO para LOGOTIPO
cusqueño.com

El Proyecto cusqueño.com convoca al Concurso para el Logotipo “cusqueño.com”.

Objetivo
El objetivo de este concurso es promover la participación de todos los artistas de la región y del país, para la
elaboración del logotipo “cusqueño.com”

Bases
1. cusqueño.com va a ser una plataforma ideada para la promoción y difusión del arte y la cultura de la región.
2. Esta plataforma va a estar al servicio de todos los cusqueños y cusqueñas, y en particular, a los que están
dentro de la actividad de las artes visuales contemporáneas (Pintura, Escultura, Grabado, Fotografía, Cine de
cortos y largometrajes, Performances, Intervenciones en Espacios Públicos, Intervenciones Sonoras, Arte
Conceptual, y otras distintas disciplinas artísticas, con diferentes perspectivas como social, cultural,
geográfica, económica, medio ambiental, urbana, industrial y/o política entre otras).
3. Concurso está abierto a todos los artistas peruanos y a todos los residentes en el Perú, desde la mayoría de
edad (18). La cantidad de trabajos presentados por cada participante no debe exceder de dos proyectos.
4. Técnica: Digitales o Tradicionales
5. Formato A4
6. Presentación de obras: La presentación de las obras debe ser prolija y profesional.
7. Fecha y lugar de entrega de obras: Las obras para el Concurso deben ser entregadas en las siguientes
direcciones desde el 8 de Octubre hasta el 8 de Noviembre del 2018:
Lima: Av. Jorge Basadre 607. Edificio Spaces (Indicar Atención a Diego Hugo Lombardero Lamas)
Cusco: Alianza Francesa. Av de la Cultura 804.
Calca: Secretaria de la Universidad de Arte Diego Quispe Tito.
En caso de formatos digitales, enviar en JPG, Corel Draw, AI o PNG al correo info@cusqueño.com
8. El jurado que realizará la selección y asignará el único premio, incluirá a personas especialistas.
9. El premio único adquisición es de s/. 1000. Por decisión del jurado, el premio puede ser declarado desierto.
10. Los resultados del concurso se publicarán en la web cusqueño.com y en la Universidad de Arte Diego Quispe
Tito de Cusco el día 11 de Noviembre del 2018.

NOTA: El autor de la obra ganadora, cederá inmediatamente premiada, los derechos de su trabajo, a la empresa
PROMOREGIONCUSCO EIRL (Impulsora del Proyecto cusqueño.com)

