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CONCURSO LOGO CAMPEONATO REGIONAL JÓVENES
Por la presente se presenta un concurso de "diseño de un logo" para el Campeonato
Regional por Edades o de Jóvenes de la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia,
que sirva para poner en la web y otros medios todas las noticias referidas a dicho
Campeonato.
La participación estará abierta y cada autor podrá concurrir con el número de logos
que considere oportuno
Dicho logo deberá hacer alusión a la Federación, al ajedrez y a los jóvenes y no podrá
contener en el diseño ninguna firma de autor
El plazo para su envío será hasta el lunes 29 de Marzo de 2021
En caso de mucha concurrencia los 5 mejores serán seleccionados por la Junta
Directiva y serán expuestos en la web de la F.A.R.M (www.farm.es) hasta el 31 de
Marzo.
A partir de esa fecha y a través de un formulario en la web de la F.A.R.M se abrirá un
plazo de votación, para que todo federado pueda elegir el que más le guste y que se
cerrará a las 24 horas del día 07 de Abril de 2021.
El ganador se determinará el día 08 de Abril y dicho logo se incorporara a la noticia del
Campeonato Regional de Ajedrez por Edades en la web y que comenzará según lo
previsto y si nada lo impide el día 10 de Abril
Para el logo ganador se establece un premio de 150,00 €. A dicho premio se le aplicará
la retención (IRPF) correspondiente.
Los logos del concurso quedarán en poder de la Federación de Ajedrez de la Región de
Murcia, que será la propietaria de todos los derechos y que podrá usar como estime
oportuno.
Dichos logos habrán de enviarse por e-mail a: farm@farm.es
Cartagena, 13 de Marzo de 2021

