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BASES CONCURSO : 

“Un Distintivo para los mediadores.” 

  El Colegio de Mediadores de Chile A.G , acogiendo las propuestas realizadas en el Encuentro 
Nacional de Mediadores de Noviembre 2019, convoca al concurso de diseño de un distintivo para 
los mediadores. 

El concurso se regirá por las siguientes BASES:  

 1.-Objetivo: Diseño de un distintivo que pueda ser usado tipo Pin de solapa. No es cambio de Logo, 
el logo del Colegio se mantiene tal cual. 

2. Participantes: El concurso está dirigido a todos los mediadores del país, así como a cualquier 
persona natural que tenga una afinidad por la mediación y sus principios,  por la facilitación, por 
potenciar una cultura de paz y por la gestión colaborativa de conflictos. Cada participante puede 
presentar sólo 1 diseño.  

3. Propuesta: Los trabajos consistirán en la presentación de un diseño de distintivo tipo Pin de 
solapa con el cual se pueda identificar a los mediadores de Chile. No es cambio de Logo, el logo del 
Colegio se mantiene tal cual. 

a) El diseño deberá ser original e inédito. Deben certificar en el formulario de inscripción de las 
presentes bases que el distintivo es fruto de su creatividad personal, que es su propio trabajo y que 
no se han infringido los derechos de autor de otras personas. Deberán certificar que no han utilizado 
el trabajo de ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido 
hechos por el propio participante.  

b) Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su realización 
posterior tanto en color como en blanco y negro. 

 c) Formato de entrega: Cada distintivo deberá ser presentado en archivo BMP, GIF, JPG o TIF, y 
tener una resolución mínima de 200x200 píxeles (recomendando la mayor resolución posible). 

d) El tema será libre y deberá tener relación con nuestro quehacer. 

e) Cada concursante deberá escribir una breve explicación (dentro del formulario de inscripción), en 
la que se describa la historia que el trabajo pretenda transmitir. Una vez enviada, no se podrá retirar 
la propuesta del distintivo. 

 4. Presentación de proyectos: Los diseños propuestos para el concurso deben mandarse por correo 
electrónico a la dirección del Colegio de Mediadores de Chile info@colegiomediadoresdechile.cl 
poniendo en el asunto “Concurso distintivo”.  Se recibirán las propuestas desde el 26 de Noviembre 
de 2019. La fecha límite de recepción de propuestas será hasta el día 26 de Diciembre de 2019.  

 5. Jurado y veredicto: El jurado estará compuesto por tres integrantes, dos relacionado con el 
mundo del diseño y publicidad, y 1 miembro del Colegio de Mediadores, quienes escogerán una 
terna finalista entre todas las propuestas presentadas. Posteriormente, se elaborará una encuesta 
virtual con los tres diseños y se someterá a votación popular. Dicha encuesta será difundida vía 
correo electrónico a todos nuestros socios y a través de nuestras redes sociales para participación 
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del resto de la comunidad mediadora. A su vez podrá ser difundida por mediadores a través de sus 
propias redes en forma personal. Para votar deberán ingresar su nombre, RUT, correo electrónico e 
indicar Nº resgistro mediador al cual pertenece (área). El diseño más votado será el ganador. Podrán 
votar exclusivamente mediadores de Chile. 

6.- Fecha finalización del Concurso: 

La terna finalista se dará a conocer el día 6 de enero a través de nuestras redes sociales. La votación 
popular se realizará desde el día 6 de enero 2020  hasta el domingo 12 de enero 2020. El miércoles 
15 de enero  se dará a conocer al ganador a través de nuestras redes sociales. 

El veredicto del jurado será inapelable. Se  notificará vía correo electrónico a los 3 seleccionados, lo  
que se hará público en las  redes sociales de la asociación (Faceboook e Instagram) a partir del día 
06 de enero de 2020. Contra los acuerdos que adopte el jurado del concurso, no procederá 
reclamación alguna, salvo que se tenga constancia de haber vulnerado lo estipulado en las presentes 
bases.  

7. Derechos de propiedad:  

a) El ganador del concurso, cede todos los derechos en relación con el trabajo realizado y presentado 
al concurso al Colegio de Mediadores de Chile A. G. Por lo que el Colegio pasará a ser propietario de 
todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que pudiesen corresponderle en relación 
con el gráfico y con la denominación, así como cualesquiera otros que le pudiesen corresponder, así 
como su “copyright”. De la misma forma se ceden también los derechos de manipulación, edición, 
exposición y reproducción. b)  La propiedad, utilización y derechos del trabajo ganador quedarán 
reservados exclusivamente al Colegio de Mediadores de Chile A.G c)  El Colegio de Mediadores 
tendrá todos los derechos sobre los trabajos selecionados que estime pertinentes, siendo que los 
ganadores renuncian expresamente a la inscripción a su favor a través de terceras personas. d) Los 
ganadores renuncian sin limitación a cualquier reserva de derechos en su favor o a cualquier otro 
derecho sobre el diseño. e) Los ganadores se harán totalmente responsables frente a las 
reclamaciones que pudieran surgir de cualquier naturaleza o que terceros pudieran hacer al 
respecto, sin carácter exhaustivo, a la originalidad, parecidos o copias parciales de los trabajos 
presentados.  

 8. Premio: Se establece un único premio de  $100.000 (cien mil pesos) al ganador más un diploma 
de honor que establece la autoría para los originales seleccionados. 

9. Aceptación de las bases: La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas 
estas bases y el fallo del Jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el 
Jurado, comunicándose a cada participante tal decisión.  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CONCURSO:  

“ UN DISTINTIVO PARA LOS MEDIADORES”. 

 Datos Participante. 

Nombre: 

Apellido: 

RUT: 

Mail: 

Celular: 

Profesión u Oficio: 

 

 

Declaro que el diseño del distintivo arriba presentado es fruto de mi creatividad 
personal, que es mi propio trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras 
personas.  

 

__________________________ 

                                                                                                                               Firma. 

Explique la idea que el diseño pretende transmitir. Diseño (pegar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


