
 BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO DE LOGOTIPO PARA: 

“RONDALLAS DE AMÉRICA LATINA” 

 

1. OBJETO DEL CONCURSO 

Diseñar el logotipo que distinga al grupo RONDALLAS DE AMÉRICA LATINA, el cual deberá 

consistir en una imagen original e inédita que tome en consideración, como elementos 

primordiales para la ejecución del diseño, las cualidades de las “rondallas” según la versión de 

nuestro proyecto, las cuales se resumen de la siguiente forma: grupos musicales de países de 

América Latina, cuya sonoridad esté constituida por instrumentos de cuerda pulsada 

(rasgueada o punteada), que puede complementarse con otros instrumentos sonoros y rítmicos 

según  su estilo, para acompañar el canto de sus canciones. 

También se recomienda leer los objetivos del proyecto RONDALLAS AMÉRICA LATINA (se 

adjunta la versión actualizada), ya que puede proveer de ideas complementarias de apoyo e 

inspiración para el diseño.  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

 El logotipo debe diseñarse considerando su reproducción en diversos materiales (papel, 

tela, plástico, cristal, artículos promocionales). 

 Las propuestas deberán ser originales, inéditas, no haber sido presentadas en otra 

convocatoria ni contar con registro de propiedad intelectual. Deberá permitir la 

ampliación y reducción conservando su legibilidad y sin perder los detalles; así como 

permitir su aplicación a color, y blanco y negro. 

 Con respecto a las líneas, trazos y colores del logotipo, se debe cuidar que estos no se 

vean sobrecargados.  

 Los trabajos deberán acompañarse de una breve descripción del concepto de diseño. Los 

participantes deberán guardar copia del material enviado. 

 Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, 

racistas u ofensivas contra personas o instituciones. 

 El diseño no podrá contener alusiones con temas relacionados con partidos políticos y 

cuestiones religiosas. 

 La técnica de producción del diseño puede ser cualquiera que se tenga a su disposición, 

pudiendo ser, sin limitarlo a, dibujo a mano alzada, dibujo técnico, diseño digital, siempre 

que cumpla con calidades óptimas. 
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 La participación en este concurso supone la plena aceptación de las bases por parte de 

los interesados. La interpretación de las mismas, cualquier duda o aspecto no señalado 

en este documento, será evacuada por los Coordinadores Zonales de RONDALLAS DE 

AMÉRICA LATINA a través del chat de grupo, para conocimiento de todos. 

 

3. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS PROPUESTAS: MÁXIMO 1 POR RONDALLA 

Únicamente se aceptará una propuesta por rondalla. Por lo  tanto, se recomienda que las bases 

del concurso sean compartidas a lo “interno” de cada rondalla, para que todos los integrantes 

de la misma puedan participar (a manera de un concurso “interno”), resultando un solo 

logotipo a ser sometido al concurso ante RONDALLAS DE AMÉRICA LATINA. 

La recepción de las propuestas será a más tardar el viernes 13 de noviembre de 2020 mediante 

la dirección electrónica http://dronda.mx/sitio/rondallas-america-latina/registro-logo  

En caso de que el archivo o archivos superen el máximo permitido, se sugiere utilizar una 

plataforma de almacenamiento en la nube como Google Drive, Dropbox o WeTransfer. 

Ninguna propuesta presentada fuera de los plazos será recibida. 

Acciones a realizar para registrar la propuesta: 

Completar el formulario de registro, donde deberá proporcionar lo siguiente: 

a. Nombre completo 

b. Seudónimo que no permita identificar a la persona, rondalla ni país al que pertenece 

c. Rondalla u organización a la que pertenece 

d. Correo electrónico 

e. Número telefónico con WhatsApp 

f. Breve descripción del concepto de diseño, que explique la obra y describa los elementos 

gráficos utilizados (connotación del color, líneas, etc.) 

g. Archivo con el logo participante o enlace donde puede ser descargado 

h. Confirmar la originalidad de la obra y la cesión de derechos de autoría y uso a 

RONDALLAS DE AMÉRICA LATINA 

Al inscribir el logotipo en el formulario de registro, los participantes estarán manifestando bajo 

su exclusiva responsabilidad, que son los creadores del logotipo y que no se han infringido los 

derechos de autor o de propiedad industrial de terceras personas; asimismo, expresan que solo 

han utilizado elementos de diseño realizados por el propio participante, deslindando así a 

RONDALLAS DE AMÉRICA LATINA de cualquier responsabilidad. Cualquier tipografía puede ser 

utilizada siempre que su licenciamiento permita su uso libre sin costo. Además, el ganador no 

podrá reclamar remuneración económica alguna. 

http://dronda.mx/sitio/rondallas-america-latina/registro-logo
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Una vez recibida cada propuesta, los Coordinadores Zonales verificarán que cumplan con las 

bases establecidas y en caso de detectarse algún incumplimiento u omisión, se notificará al 

participante dándole la oportunidad para que subsane por la misma vía del registro. Por ello, 

se recomienda que las propuestas sean registradas con antelación antes del vencimiento del 

plazo, de modo que, de ser necesario, el participante cuente con tiempo para realizar las 

adecuaciones pertinentes antes de su vencimiento. 

Los formatos para entrega del logotipo participante podrán ser archivos de imagen digitales, 

ya sea creados por computadora o fotografías, siempre que muestren con fidelidad el diseño 

propuesto. 

Los archivos deberán nombrarse con un seudónimo o palabra de fantasía (cualquiera, que 

impida conocer el nombre del participante, rondalla ni país, por ejemplo:  

 Verso de amor 

 Gato en la oscuridad 

 Amanecer 

 Espejo del alma 

 Taco caliente, etc. 

Los trabajos registrados se integrarán como parte de una memoria de las convocatorias 

realizadas por RONDALLAS DE AMÉRICA LATINA. 

 

4. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS y VOTACIÓN 

Las propuestas de diseño de logotipo, serán sometidas a votación entre todos los integrantes 

de RONDALLAS DE AMÉRICA LATINA, tanto los que presentaron propuestas para el concurso 

como los que no presentaron nada. Además, también votarán las Rondallas Invitadas y las 

Alianzas Estratégicas. NO SE PERMITIRÁ QUE EL  PARTICIPANTE VOTE POR SU PROPIO DISEÑO, 

EN CUYO CASO SE ELIMINARÁ SU VOTO. De igual manera, se prohíbe que el autor efectúe 

acciones de promoción o invitación al voto de su propuesta, ni se podrá utilizar el chat de grupo 

para tales efectos, en cuyo caso podría descalificarse al concursante. 

Cada persona votante deberá elegir TRES SEUDÓNIMOS y los  deberá priorizar, de la siguiente 

manera (tomando como base los seudónimos del ejemplo anterior): 

PRIMER LUGAR: Amanecer 
SEGUNDO LUGAR: Gato en la oscuridad 
TERCER LUGAR: Taco caliente 

 

Sólo se aceptará un voto por cada votante y una vez emitido su voto, no podrá cambiarlo.  
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La etapa de votación comprenderá del viernes 20 al viernes 27 de noviembre del presente año.  

El diseño ganador será elegido por mayoría. 

El diseño ganador será el logotipo oficial de RONDALLAS DE AMÉRICA LATINA y se aplicará en 

todos los medios impresos y digitales, así como en las diversas comunicaciones internas y 

externas de la organización. 

En caso de empate, las propuestas involucradas se someterán a una nueva votación, los días 1 

y 2 de diciembre del 2020. 

La decisión será inapelable e irrevocable. El concurso podrá declararse desierto en caso de no 

existir una propuesta que se apegue a las bases establecidas en el presente concurso. En caso 

que esto ocurra, los Coordinadores Zonales determinarán el procedimiento a seguir. 

 

5. COMUNICACIÓN DEL RESULTADO Y PREMIACIÓN 

El resultado se dará a conocer el viernes 4 de diciembre de 2020, en el grupo de WhatsApp de 

RONDALLAS DE AMÉRICA LATINA. 

El ganador del concurso recibirá: 

 Una enorme felicitación por parte de todos los integrantes de RONDALLAS DE AMÉRICA 

LATINA a través del chat de grupo. 

 Diploma que lo avale como ganador, incluyendo estampado el  logo presentado 

 1 beca del 100% para un curso de D’Ronda Academy con valor de $ 30 USD. 

 

6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Se informa a los participantes que los datos personales recabados serán protegidos en los 

términos de las leyes aplicables. La información proporcionada por los participantes sólo será 

utilizada para el procedimiento establecido en la presente convocatoria y el registro de 

propiedad intelectual correspondiente. 

En caso de dudas o aclaraciones respecto de la presente convocatoria, se ponen a disposición 

los siguientes datos de contacto: 

Luis Daniel Oidor Juárez - Coordinador Norteamérica 

WhatsApp: +52 5585 37 9896 

Correo electrónico: ldaniel.oidor@gmail.com 


