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Mapeando Latina 

 ¿Quiénes somos? 

Mapeando Latina es un grupo de diferentes asociaciones, instituciones y personas 

que vivimos o trabajamos en el distrito de Latina en Madrid. 

 ¿Cuál es nuestro objetivo? 

Nuestro objetivo es que los vecinos del Distrito de Latina conozcan las cosas 

buenas para la salud que hay en nuestro distrito para compartirlas.  

  ¿Qué proponemos? 

Proponemos un concurso para que el grupo Mapeando Latina sea más conocido. 

El concurso consiste en hacer un logotipo que represente a nuestro grupo 

Un logotipo es un símbolo o dibujo que sirve para reconocer a un grupo entre 

otros.  

 ¿Qué es este documento? 

Este documento es para conocer las bases del concurso.  

Las bases de un concurso son las normas y reglas que hay que cumplir para 

participar en el concurso. 
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Bases del concurso del logotipo Mapeando 

Latina. 

 ¿Cuál es el objetivo del concurso? 

El objetivo del concurso es dibujar un logotipo que represente al grupo Mapeando 

Latina. 

El logotipo se verá en nuestra página web.  

 ¿Quiénes pueden participar? 

Puede participar cualquier persona.  

Cada participante tiene que presentar un logotipo propio. 

 ¿Cuáles son las normas del concurso? 

Punto uno. 

Cada participante puede presentar un logotipo diseñado por él o ella 

Punto dos. 

El logotipo tiene que ser original.  

Tú tienes que dibujar el logotipo.  

No te puedes copiar de otros logotipos. 

No puedes utilizar imágenes o dibujos de otras personas.  

Punto tres. 

Nuestro grupo tiene dos símbolos que queremos que tenga el logotipo. 

Nuestros símbolos son: 

- La red porque trabajamos juntos. 

- El árbol porque sus raíces son fuertes. 

El logotipo que dibujes tiene que tener al menos un árbol y una red.  
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Puedes utilizar otros elementos relacionados con el barrio de la Latina. 

Por ejemplo: el mapa de la latina, unas agujas de tejer o un ovillo de lana. 

Punto cuatro. 

Utiliza colores que sean muy diferentes entre ellos.  

Haz una fotocopia de tu logotipo en blanco y negro para ver si se diferencian los 

colores.  

Si se diferencian los colores del logotipo lo has conseguido. 

Utiliza otros colores si no se diferencian en la fotocopia en blanco y negro. 

Punto cinco. 

El logotipo tiene que enviarse por correo electrónico.  

Punto seis 

El formato del logotipo tiene que ser BMP, GIF, JPG o TIF y tener una resolución 

de 200 x 200 Megapíxeles.  

Puedes pedir ayuda a alguien que sepa sobre ordenadores.  

Punto siete. 

El logotipo tiene que ser respetuoso con las personas y no puede ofender a nadie. 

No podrá participar en el concurso un logotipo que sea ofensivo. 

Punto ocho. 

Revisa bien tu logotipo antes de mandarlo. 

Cuando mandes el logotipo no podrás cambiarlo ni enviar otro. 

 ¿Cómo puedo participar? 

Primero tienes que dibujar un logotipo siguiendo las normas que acabas de leer. 

Después tienes que mandar el logotipo por correo electrónico a la siguiente 

dirección 

mapeandolatina@gmail.com 

mailto:mapeandolatina@gmail.com
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En el correo electrónico tienes que poner en la casilla de asunto Concurso 

Logotipo. 

En el correo electrónico tiene que poner: 

- Tu nombre y apellidos.  

- Tu número de teléfono.  

Tienes que enviar el logotipo por correo electrónico antes del 7 de febrero de 

2020.  

Si necesitas ayuda puedes pedirla a alguien que sepa mandar un correo 

electrónico. 

 ¿Cuándo dirán el ganador o ganadora? 

Primero expondremos los logotipos que participen en el concurso. 

La exposición de los logotipos será del 12 al 17 de febrero de 2020.  

El lugar de la exposición será la Biblioteca Pública Ángel González.  

La dirección de la biblioteca es calle Granja de Torrehermosa sin número. 

Está en Madrid, cerca de la parada de metro Campamento.  

Puede votar cualquier persona eligiendo el logotipo que más le guste.  

Puedes votar de dos maneras: 

- En persona: visitando la exposición en la Biblioteca Pública Ángel González 

del 12 al 17 de febrero de 2020 

- Por internet: entrando en la página web 

http://mapeandopuertadelangel.blogspot.com/ 

El logotipo que tenga más votos será el ganador.  

 El 19 de febrero de 2020 habrá un evento de 17.00 a 19.00 de la 

tarde en la Biblioteca Pública Ángel González. En este evento se 

anunciará el ganador o ganadora. 

  

http://mapeandopuertadelangel.blogspot.com/
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 ¿Cuál es el premio? 

Solo habrá premio para el logotipo que gane el concurso.  

El premio será un producto hecho a mano en los talleres de las asociaciones que 

forman Mapeando Latina, de carácter simbólico. 

 

¿Quién será dueño del logotipo ganador? 

Mapeando Latina será la dueña del logotipo ganador.  

Esto quiere decir que podrá cambiarlo y utilizarlo como quiera.  

La persona que gane el concurso entregará el logotipo a Mapeando Latina. 


