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BASES DE PARTICIPACIÓN CONCURSO MARCA SAN JAVIER 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La pandemia del coronavirus no solo ha causado un desastre humanitario, sino que también ha 

paralizado varios sectores clave de la economía de América Latina y el Caribe, como el turismo. La 

Organización Mundial del Turismo estima que las llegadas de turistas internacionales a nivel global 

podrían disminuir entre un 58% y un 78% en 2020. Una nueva publicación de la CEPAL señala que 

este sector fue uno de los primeros en ser afectados por la crisis derivada del COVID-19 y será uno 

de los más golpeados en la región.1 

Se considera que jugará en un rol importante en la reactivación del turismo, una colaboración entre 

el sector público y privado, para que en conjunto, puedan darle tranquilidad a los viajeros de que se 

están cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes para enfrentar el coronavirus. 

La Ilustre Municipalidad de San Javier, mediante su Dirección de Fomento Productivo, invita a los 

habitantes de la comuna a participar del concurso “Marca San Javier”, el cual consiste en la creación 

de un logo para el Turismo Municipal de la Comuna, que sea representativo de nuestra identidad y 

tradiciones. 

La identidad, se define como ciertos rasgos característicos que diferencian un territorio y a su gente. 

Implica a las personas que habitan y mantienen ciertas creencias, tradiciones, símbolos, 

comportamientos, valores y orgullos que comparten y que son a su vez, los que permiten la existencia 

de un sentimiento de pertenencia. 

Para contribuir hacia la identidad de una marca, se definen atributos y características singulares, el 

cual se materializa por medio de la imagen, capaz de ser distinguible y almacenar en la memoria, a 

través de signos o iconos capaces de ser identificados y reconocibles por medio de una palabra y 

forma que da como resultado un logo o logotipo. 

El logotipo, por lo tanto, es una representación gráfica de la marca, que se lleva a cabo a través de 

imágenes, ilustraciones, colores, formas, tipografías, para representar los valores de dicha marca. 

El Slogan acompaña la marca, explica algún valor de la misma a través de un mensaje que puede 

ser emotivo y expresa el carácter diferenciador. 

Se espera que este concurso sea el paso inicial para abrir y reactivar el turismo de la comuna y se 

puedan mostrar los atractivos que ofrece San Javier de Loncomilla a los viajeros. 

  

                                                           
1 Fuente: CEPAL. (2020). Comisión Económica para Latinoamerica y el Caribe. Obtenido de El turismo será 
uno de los sectores económicos más afectados en América Latina y el Caribe a causa del COVID-19: 
https://www.cepal.org/es/noticias/turismo-sera-sectores-economicos-mas-afectados-america-latina-caribe-
causa-covid-19 
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PARTICIPANTES 

Podrán participar personas mayores de 18 años, que tengan domicilio en la comuna de San Javier. 

Todos competirán dentro de una única categoría. 

Cada concursante podrá participar solamente con una propuesta. 

No podrán participar Funcionarios/as Públicos, Municipales, profesionales o personas naturales 

pertenecientes a programas municipales. Tampoco los parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad o hasta el segundo grado de afinidad, respecto al Alcalde, Concejales y/o 

funcionarios municipales de cargos directivos de la comuna. 

 

TEMA 

El tema de la convocatoria consiste en crear un logo que represente la identidad de la comuna de 

San Javier, que se transformará en el logo de Turismo Municipal de la comuna.  

La propuesta, debe contribuir a representar la identidad de San Javier por medio de sus atractivos 

turísticos, colocando en valor el potencial de la comuna y el sentido de pertenencia de sus habitantes. 

A través de un logo y su slogan, que represente e identifique a San Javier, el que se transformará 

en el logo de turismo Municipal de la comuna. 

La propuesta, debe ser acompañada de un breve relato, que da origen al significado y declaración 

de sus valores, en base al nuevo logo de la comuna de San Javier. Entrega en formato Word, máximo 

200 caracteres. Indicando Nombre del autor y siendo parte de la documentación que acompaña los 

requisitos de este concurso. 

No están permitidos los logos y/o slogan que utilicen símbolos o lenguaje obsceno, vulgar, ofensivo 

y/o discriminatorio. Los participantes que incumplan esto serán automáticamente descalificados del 

concurso 

 

TÉCNICA Y SOPORTE 

 Dibujo: Enviarlo en la mejor calidad posible, escaneado y guardar el dibujo original. 

 Digital: Si el participante tiene conocimiento de programas de edición, también debe guardar 

el original editable y enviar un JPG o PNG para evaluación. Se recomienda la mayor 

resolución posible. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los dibujos presentados deben ser de exclusiva propiedad de quienes participen en el concurso. 

Queda fuera de concurso aquel participante que presente copias o recursos gráficos dispuestos en 

internet, el cual altera la originalidad de la propuesta y la seriedad de este. 
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ENTREGA 

La entrega debe realizarse de forma digital correo turismo.sanjavier2020@gmail.com con el 

asunto PROPUESTA MARCA SAN JAVIER, si la propuesta es un dibujo debe ser escaneado, si es 

digital enviar en formato JPG o PNG. El nombre del archivo debe ser el nombre del participante 

(ejemplo: nombre-apellido1-apellido2). Además en el cuerpo del mensaje debe incluir: Nombre 

completo, RUT, Fecha de Nacimiento, Dirección Particular, Teléfono, Correo Electrónico. No olvide 

adjuntar el relato en formato Word que da origen a su propuesta. 

 

SOBRE LA SELECCIÓN DEL GANADOR 

La preselección del concurso estará a cargo de un jurado, los que elegirán a los tres primeros 

concursantes que obtengan la mejor puntuación en la pauta de evaluación. Si existiera empate en el 

puntaje de corte el criterio de desempate será “Pertinencia con la identidad de la comuna”. En caso 

de existir personas que renuncien al concurso se procederá a seguir el orden de prelación de puntaje 

para seleccionar a otro ganador. 

 

JURADO 

El jurado estará conformado por: Doña Luz María González, Presidenta del Jurado, quien se 

desempeña como Secretaria Académica de la Facultad de Arquitectura, Música y Diseño de la 

Universidad de Talca, además se encuentra a cargo de módulos asociados a temas vinculantes con 

el Maule, el territorio, el diseño en base a la comunicación, identidad y turismo; Doña Alejandra 

Bahamodez Montecinos, Administrador Municipal; Don Patricio Domínguez Ibarra, Encargado de 

Fomento Productivo; y Profesional de Centro Cultural Mario Oltra Blanco. 

 

RESULTADOS 

Los concursantes preseleccionados serán informados vía correo electrónico o llamada telefónica. En 

un plazo de hasta 10 días hábiles a contar del cierre del concurso. 

 

PREMIOS 

Se premiarán los primeros tres lugares con mayor puntaje escogidos por el jurado. Los premios serán 

en dinero (CLP) y se mencionan a continuación: 

 Primer lugar: $150.000 (ciento cincuenta mil pesos) y su dibujo será utilizado como logo de 

Turismo Municipal San Javier. 

 Segundo Lugar: $100.000 (cien mil pesos). 

 Tercer Lugar: $80.000 (ochenta mil pesos). 
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AUTORIZACIÓN Y EXPOSICIÓN 

Los participantes autorizan a la Ilustre Municipalidad de San Javier de hacer uso y exposición de sus 

creaciones públicamente. En el caso del ganador del concurso, el participante cede su creación para 

que pueda ser adaptada por un diseñador hasta obtener el logo final de Marca San Javier. El ganador 

cede su propuesta a la Ilustre Municipalidad de San Javier y asume que ya no le pertenece y no 

podrá hacer uso de ella en el futuro aunque sufra modificaciones. Del mismo modo el ganador del 

concurso no podrá hacer inscripción de la marca en el Instituto de Propiedad Industrial 

(INAPI). Al ceder su propuesta a la Ilustre Municipalidad de San Javier, esta última queda facultada 

a realizar la inscripción correspondiente bajo su exclusiva propiedad. 

 

TÉRMINOS Y PLAZOS 

La sola participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases estimadas para la 

convocatoria. 

Se recibirán las propuestas de los concursantes a contar desde el día 03 de septiembre de 2020 a 

las 12:00 hrs. hasta el 23 de septiembre de 2020 a las 14:00 hrs. 

La Dirección de Fomento Productivo se reserva el derecho de modificar las presentes bases en 

cualquiera de sus partes, las que deberán ser difundidas nuevamente en la comunidad. 

La Dirección de Fomento Productivo se reserva el derecho de suspender el presente concurso en 

cualquier momento. 


