Concurso para crear el logo de Distrito Joven cerró recepción de
propuestas
Bogotá 19 de septiembre. Un total de 44 propuestas se recibieron para participar en el
concurso de diseño del logo de Distrito Joven que empezó el pasado 19 de agosto y
que cerró inscripciones el pasado 16 de septiembre.
Cabe señalar que estas propuestas ingresarán a un proceso de verificación previo, pero
una vez cumplan con los requisitos mínimos serán evaluadas por los jurados.
Las próximas etapas del concurso son:
1. Evaluación de propuestas por parte del comité de selección: 20 al 23 de
septiembre.
2. Publicación del listado definitivo de propuestas habilitadas y no habilitadas para
evaluación: 26 al 29 de septiembre.
3. Publicación del ganador: 5 de octubre.
4. Devolución de propuestas no ganadoras: 6 al 11 de octubre.
5. Destrucción de propuestas no retiradas: 12 de octubre.
Es importante destacar que los jóvenes que participaron en el concurso presentaron
propuestas atractivas, de las cuales se espera escoger la nueva imagen oficial del
proyecto para las juventudes de la Bogotá Mejor Para Todos, denominada Distrito
Joven.
Según el Subdirector para la Juventud, Fady Villegas, “los jóvenes que pusieron toda su
creatividad en el logo oficial de la juventud en Bogotá, pueden dar por hecho que es
así, de manera conjunta, que podemos construir ciudad”.
El premio se publicará mediante resolución para el proceso del desembolso de dinero.
El ganador deberá presentar la fotocopia del RUT vigente, la certificación bancaria de
la persona natural (un plazo de expedición no superior a los 30 días de su entrega); si
el concursante pertenece al régimen común debe adjuntar una factura de cobro y un
CD que contenga la reseña biográfica del ganado (a); reseña de la propuesta de
máximo 2 párrafos y fotografía reciente del ganador en alta resolución, formato JPG,
350 dpi para efectos de divulgación y memoria del proceso.
La Secretaría de Integración Social seguirá fortaleciendo estos escenarios de
participación para reconocer los talentos de las juventudes de Bogotá. Recuerde que
puede enviar sus inquietudes al correo concursodistritojoven@sdis.gov.co

Lista de propuestas recibidas:

