
 
Reglas oficiales del concurso para el logotipo del centenario 

de la Iglesia del Santo Nombre 
Fecha límite es el domingo, 28 de julio del 2019 a las 6:00pm 

 

La Iglesia Católica del Santo Nombre en Houston, TX celebrará el aniversario del centenario de su 
fundación el 13 de septiembre del 2020 y el Comité del Centenario está convocando a un concurso 
para diseñar el logotipo que aparecerá en todos los artículos creados para todos los propósitos 
oficiales correspondientes al aniversario del centenario. El logotipo ganador aparecerá en todos los 
materiales, programas, boletines, sitios en internet, páginas de los medios sociales, camisetas, 
“souvenirs del centenario” y/o otros artículos creados para esta ocasión especial. 
 
Como parte de nuestra preparación para el centenario, invitamos a todos los parroquianos y amigos a 
participar en el diseño de un logotipo que será identificado con todas nuestras celebraciones. 
 
Elegibilidad 

• El concurso está abierto a cualquier individuo. 

• No tienes que ser miembro de la Iglesia Católica del Santo Nombre para participar. 
 
Cómo participar 

• Cada entrada debe incluir una copia dura original y una copia del archivo de datos grabado como 
un archivo jpeg o PDF y acompañado por una forma de entrada en o antes del 28 de julio del 2019 
a las 6:00pm. 

• Por favor envía tu forma de entrada y el archivo de datos como archivos adjuntos por correo 
electrónico a holynamecentennial@gmail.com.  

• Puedes mandar varias entradas, pero cada entrada deberá ser enviada individualmente. 

• Todas las entradas deberán seguir las reglas de entrega listadas abajo. Las entradas que no 
cumplan con esto serán rechazadas. 

• Todas las entradas se convierten en propiedad de la Iglesia Católica del Santo Nombre y no serán 
regresadas. 

• Por favor, noten que la Iglesia Católica del Santo Nombre se reserva el derecho de usar todas las 
entradas, en parte o totalidad, para sus propios propósitos sin compensación para los 
participantes. 

• Visita el sitio en internet de la Iglesia Católica del Santo Nombre para ver, descargar y guardar una 
versión de las reglas del concurso y la forma de entrada que puedes imprimir. 

 
Reglas de Participación 
El propósito del concurso es diseñar un logotipo para los materiales asociados con la celebración del 
centenario de la Iglesia Católica del Santo Nombre. El logotipo será usado en línea, impreso y en 
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mercancía. Flexibilidad es un requisito clave, incluyendo la necesidad de cambiar el tamaño fácilmente 
y lucir muy bien en blanco y negro, así como a color. La versión final del logotipo necesitará ser 
adecuado para la impresión de alta calidad, por lo cual podría ser modificado por un diseñador gráfico 
para producir el mejor resultado. 
 
Tenga cuidado de asegurarse de que su entrada es un trabajo original, y no contiene, ni luce similar a, 
logotipos ya existentes u otras imágenes registradas. 
 

• El archivo deberá ser enviado en formato .jpg o .png. Si es escogido como un ganador, el 
participante debe ser capaz de proveer un archivo vector en capas en los formatos de .eps, .ai, o 
.psd. 

• El logotipo deberá ser un diseño en blanco y negro. 

• El logotipo deberá contener las palabras, Iglesia del Santo Nombre.  

• El logotipo deberá contener el logotipo del Santo Nombre que puede ser encontrado en la 
información del concurso en el sitio de internet de la Iglesia del Santo Nombre en 
https://holynamecatholichouston.org/ 

• El logotipo deberá contener la línea de etiqueta: 
o Celebrando nuestro pasado 
o Comprometidos con nuestro futuro 

• El logotipo deberá dejar en claro que es para el aniversario del centenario e incluir los años 1920 to 
2020. 

 
Jurado y selección del ganador 
El diseño ganador será seleccionado por el Comité del Centenario del Santo Nombre, cada entrada 
recibirá un número por el comité, y por consecuencia, ningún nombre será revelado al comité hasta 
que el diseño ganador sea escogido. El ganador será anunciado durante el fin de semana del 3 y 4 de 
agosto. 
 
Premio 

• El ganador será anunciado en el boletín de nuestra iglesia, media social, y anunciado en nuestra 
misa de celebración inaugural el 8 de septiembre del 2019. 

• El ganador será presentado con un artículo con el diseño ganador. 
 
Propiedad intelectual 

• Todos los trabajos enviados deberán ser originales y no basados en cualquier diseño preexistente.  

• Todas las entradas se convertirán en la sola propiedad de la Iglesia Católica del Santo Nombre.  
 
PARA MAS INFORMACION: 
Por favor envía un correo electrónico al Comité del Centenario del Santo Nombre a 

holynamecentennial@gmail.com.   
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Iglesia Católica del Santo Nombre 

Celebración del Centenario 
Formulario de entrada para el concurso del diseño del logotipo 

 

Este formulario deberá acompañar todo el trabajo de arte enviado para el concurso del logotipo para 
la celebración del Centenario del Santo Nombre 2019. 
 
Nombre del Artista:      Fecha de Nacimiento:     
 
Dirección:              
 
Ciudad, Estado, y Zona Postal:           
 
Número telefónico:             
 
Correo electrónico:             
 
Nombre del Padre/Tutor (si es menor de 18):    Tel:     
 
Yo he leído y entiendo completamente y seguiré las reglas y condiciones de este concurso. Yo 
entiendo que, si mi entrada es seleccionada como la ganadora, yo renuncio a todos reclamos de 
derechos de autor, regalías y otros beneficios derivados de la venta o reproducción de este trabajo, 
otros del premio/reconocimiento otorgados de la entrada ganadora. 
 
Firma del Artista:        Fecha:     
 
Todas las entradas deberán ser firmadas arriba. Artistas bajo 18 años de edad deberán tener la firma 
del padre/tutor. Autorizo por adelantado a la Iglesia Católica del Santo Nombre para mostrar mi 
entrada en su sitio de internet si no es seleccionada como la entrada ganadora.  
 
Firma del padre/tutor legal:       Fecha:     
 
Fecha límite es el domingo, 28 de julio del 2019 a las 6:00pm 
Por favor envíe la forma de entrada y el archivo de datos a holynamecentennial@gmail.com 
 


