Primer Concurso
Diseño de folleto para la difusión de la Reserva Provincial Mogote Bayo
“Mogote Bayo, los espera”
“Defender la vida y conservar la naturaleza; una construcción colectiva y ciudadana”
Organiza Fundación Espacios Verdes
Destinatarios: La Fundación Espacios Verdes convoca a jóvenes de entre 13 y 18 años de
establecimientos educativos de Villa de Merlo, Villa Mercedes y aledaños a participar del primer
concurso de folleto para la información y difusión de la Reserva Provincial Mogote Bayo.
Objetivo general: participar a la comunidad educativa promoviendo entre los jóvenes y
educadores el cuidado del ambiente y su participación plena, en la construcción de una
ciudadanía socio-ambiental responsable.
Objetivos específicos:
1) Que los alumnos desarrollen una pieza gráfica atractiva que invite al posible visitante a conocer
la Reserva Provincial Mogote Bayo.
2) Que comprendan la importancia de la difusión de un área de la natural protegida.
Presentación final de trabajos:
a) La pieza gráfica a realizar será un folleto de un sólo módulo: frente y dorso
b) Medidas de corte del papel 14,85 X 21 (medio A4)
c) 4 Colores o full color en el frente y un color (tinta negra) en el dorso.
d) Presentación final en formato PDF en alta calidad (NO para web)
Características que se deben contemplar en el diseño de la pieza gráfica y su contenido
Al diseñar un folleto se debe tener como primer objetivo definir el orden de presentación que tendrá la información: prever cómo se leerá el mensaje que se quiere transmitir y que resulte atractivo, impactante y fácil y claro de interpretar por el lector.
Contenidos que deben figurar








Ubicación de la Reserva Provincial Mogote Bayo - RPMB
Cómo acceder a la misma
Información general
Servicios que ofrece la RPMB
Información de flora y fauna local
Ilustración e imágenes
Recomendaciones y restricciones para los visitantes
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CIERRE DEL CERTAMEN: Viernes 9 de noviembre de 2018.
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: Los trabajos se recibirán hasta el viernes 9 de noviembre de 2018
a las 18:00hs vía e mail: educacion@fev.org.ar
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: se enviarán en formato digital (PDF en alta calidad) y deberá
contener:
• Nombre/s y apellido/s
• Fecha de nacimiento (día, mes y año)
• Documento de identidad
• Dirección: calle, N°, ciudad de residencia, provincia
• Número de teléfono fijo y celular
• Número de teléfono alternativo
• Dirección de correo electrónico
• Dirección de correo electrónico alternativo
Datos de la Institución educativa a la que pertenece:
• Nombre completo de la escuela
• Año que está cursando (en caso de ser estudiante)
• Dirección, localidad, ciudad, provincia de la escuela
• Teléfono
• Correo electrónico


Nombre de un docente o directivo de referencia Completar con datos que estén
actualizados, que posibiliten una comunicación directa con la institución. Es muy
importante contar con toda esta información para poder realizar las comunicaciones.

SELECCIÓN DE TRABAJOS
a) Los trabajos serán seleccionados y premiados por un prestigioso Jurado.
b) Las decisiones del Jurado serán inapelables
c) Los nombres de quienes hayan resultado ganadores del concurso, serán informados por mail
hasta 2 semanas después del cierre del concurso. Los ganadores de esta instancia serán notificados
por teléfono y los resultados serán publicados en la página de la Fundación Espacios Verdes y su
facebook
d) El Jurado podrá declarar desiertos los premios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL JURADO
a) Creatividad
b) Mensaje claro y preciso para los visitantes.
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e) Vocabulario literario y visual coherente
PREMIOS: Como PRIMER PREMIO el folleto ganador será impreso, y utilizado para la difusión
de la RPMB para la temporada de verano 2019 tanto en la propia Reserva Provincial Mogote Bayo
como en los puntos de difusión turística.
El SEGUNDO y TERCER PREMIO serán menciones especiales a los participantes e instituciones a
las que pertenecen. Los trabajos ganadores se mantendrán en la web de la Fundación Espacios
Verdes todo el 2019.
DISPOSICIONES GENERALES
a) Están habilitados a participar del Concurso jóvenes y educadores de cualquier nacionalidad o país
de residencia.
b) Los participantes premiados autorizan expresamente a la Fundación Espacios Verdes, a difundir
sus nombres, trabajos y publicar los mismos sin derecho a retribución alguna. También queda
entendido que los participantes premiados ceden a la institución organizadora del concurso todos
los derechos de autor que les pudieran corresponder. Esto no significa que el autor pierda los
derechos de publicarlos por su cuenta.
c) El envío de trabajos a este concurso implica la aceptación de las condiciones que los
organizadores han fijado.
d) Los casos no previstos quedarán sujetos a la decisión del Jurado.
e) Los participantes podrán solicitar asesoramiento al sector educativo de la fundación.
Material de consulta: se puede utilizar las informaciones que aparecen en la página web de la
Fundación Espacios Verdes - FEV y en las redes sociales de la misma ( fotos e información )
También material propio original.
Enviar consultas a: educacion@fev.org.ar / asunto : "Concurso de folleto Reserva Provincial
Mogote Bayo.
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