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1. CAMPAÑA		
1.1. La	campaña	“LOGO	DEL	CAMPORÍ	SUDAMERICANO”,	se	creó	con	el	objetivo	de	premiar	a	

la	 mejor	 idea	 de	 un	 logo	 para	 el	 V	 Camporí	 de	 la	 División	 Sudamericana	 “LA	 MEJOR	
AVENTURA”,	que	se	llevará	a	cabo	del	8	al	13	de	enero	del	2019	en	Barretos,	San	Pablo,	
Brasil.	

1.2. La	campaña	está	organizada	y	financiada	por	la	División	Sudamericana	de	la	IASD.	
	

2. ELEGIBILIDAD	DE	LOS	PARTICIPANTES	
2.1. La	campaña	está	abierta	solamente	para	Conquistadores	de	10	a	15	años	registrados	en	

el	Club	de	Conquistadores	a	través	del	Sistema	de	Gestión	de	Clubes	(SGC).	
	

3. VIGENCIA	DE	CAMPAÑA	
3.1	La	campaña	comenzará	el	12/05/2016	y	finalizará	el	12/06/2016.	
3.2 Período	de	análisis	de	los	diseños:	13/06/2016	a	17/06/2016.	
3.3	Anuncio	del	ganador:	30/06/2016.	
	

4. PARTICIPACIÓN	DE	LA	CAMPAÑA	
4.1. Antes	de	comenzar	el	desarrollo	del	dibujo,	el	participante	debe	leer	las	Instrucciones	de	

creación,	 para	 entender	 bien	 lo	 que	 debe	 contener	 la	 ilustración	 o	 el	 dibujo	 y	 los	
conceptos	que	debe	transmitir.		

4.2. El	 dibujo	 no	 debe	 estar	 en	 alta	 calidad,	 con	 los	 colores	 definidos	 o	 los	 detalles	 ya	
finalizados.	 Puede	 ser	 simplemente	 un	 bosquejo	 o	 dibujo	 básico	 de	 la	 idea,	 siempre	 y	
cuando	se	sigan	las	informaciones	contenidas	en	las	Instrucciones	de	creación.		

4.3. El	 logo	puede	crearse	por	computadora	o	puede	estar	dibujado	en	papel.	En	ese	caso,	el	
participante	debe	enviar	una	imagen	de	buena	calidad.	

4.4. Para	ingresar	a	la	campaña	es	necesario,	junto	al	envío	de	la	imagen,	completar	el	registro	
completo	 del	 participante	 con	 nombre,	 edad,	 correo	 electrónico,	 teléfono,	 nombre	 del	
club,	estado	y	país	de	residencia.	

4.5. Un	mismo	participante	puede	enviar	hasta,	como	máximo,	3	propuestas	de	logos.	
4.6. El	 participante	 puede	 contar	 con	 el	 auxilio	 de	 terceros,	 siempre	 que	 hayan	 sido	

mencionados	apropiadamente	en	la	inscripción.	
4.7. No	 está	 permitido	 usar	 imágenes	 ya	 publicadas	 en	 internet	 o	 que	 no	 sean	 de	 autoría	

propia.	 Arte	 que	 contienen	 la	 reproducción	 de	 imágenes,	 texto	 u	 otra	 propiedad	
intelectual	 que	 no	 es	 creación	 propia	 del	 participante	 será	 descalificado,	 si	 no	 van	
acompañados	por	el	permiso	de	uso	correspondiente.	

4.8. Cada	dibujo	debe	ser	presentado	con	solamente	el	nombre	del	autor,	y	no	habrá	
posibilidad	de	compartir	el	premio.	

4.9. El	anuncio	del	vencedor	del	concurso	será	presentado	en	Facebook	y	en	la	página	oficial	de	
los	Conquistadores	en	Sudamérica	el	30/06.	
	



5. DESCALIFICACIÓN	
5.1. Serán	inmediatamente	descalificados	del	concurso	los	participantes	con	registros	

incorrectos,	incompletos	o	dibujos	que	no	se	ajusten	a	las	especificaciones	determinadas	
por	este	reglamento		y	las	instrucciones	de	creación.	

5.2. Serán	descalificados	de	la	campaña	los	participantes	que	se	rehúsen	a	ceder,	mediante	
firma	propia	y	de	su	representante	legal	en	términos	de	la	cesión	de	derechos	de	autor,	
los	derechos	relacionados	con	su	diseño,	requeridos	por	la	Confederación	de	las	uniones	
brasileñas	de	la	IASD.	

5.3. Serán	descalificados	los	diseños	que	contengan	imágenes,	texto	u	otra	propiedad	
intelectual	que	no	sea	de	creación	de	autor	del	participante,	excepto	cuando	su	uso	haya	
sido	autorizado	y	se	pueda	comprobar.	

	
6. PREMIACIÓN	

6.1. El	 ganador	 del	 concurso	 será	 premiado	 con	 el	 derecho	 a	 participar	 en	 el	 evento	 “V	
Camporí	 de	 la	 División	 Sudamericana”,	 incluyendo	 en	 ese	 premio	 los	 dos	 siguientes	
beneficios:	

6.1.1. Inscripción	gratis	del	Conquistador	ganador;	
6.1.2		 Pago	de	los	pasajes	ida	y	vuelta,	o	de	los	gastos	eventualmente	contratados	para	el	

transporte	 hasta	 el	 lugar	 del	 evento,	 la	 ciudad	 de	 Barretos-SP,	 y	 en	 la	 fecha	 del	
evento,	hasta	el	 límite	del	costo	de	los	pasajes	por	medios	de	transporte	terrestre,	
aéreo	o	fluvial	(a	ser	definido	por	la	DSA)	entre	la	ciudad	sede	del	Club	en	la	que	el	
Conquistador	esté	inscripto	hasta	el	lugar	del	evento.	

6.2	Condiciones	para	recibir	el	premio:	
6.2.1.	El	premio	será	dado	solamente	al	participante	vencedor	de	este	concurso.			

Es	intransferible,	no	se	puede	convertir	en	dinero	y	no	incluye	eventuales	gastos	de	
acompañante.	

6.2.2.	El	premio	será	entregado	si	el	participante	está	activo	en	el	Club	como		
conquistador,	o	en	funciones	de	apoyo	a	la	Dirección	del	Club	hasta	la	fecha	del	
evento.	

	
7. DERECHO	DE	AUTOR	Y	DERECHO	DE	IMAGEN	

7.1. Los	participantes	concuerdan,	desde	ya,	en	carácter	irrevocable,	en	ceder	su	ilustración	o	
dibujo	para	divulgación	de	la	campaña	y	del	evento,	sin	cualquier	gravamen	a	la	División	
Sudamericana	de	 la	 IASD,	para	 la	utilización	en	 todos	o	cualquier	medio	 (fotos,	audios,	
videos,	 impresiones,	 medios	 digitales,	 etc.),	 pero	 sin	 limitarse	 a	 estos,	 por	 plazo	
indeterminado.	

7.2. La	 Confederación	 de	 las	 Uniones	 Brasileñas	 de	 la	 IASD	 podrá	 modificar,	 re	 pintar,	 re	
dibujar,	 finalizar	 el	 diseño	 y	 proceder	 con	 las	modificaciones	 que	 entienda	 necesarias,	
siempre	y	cuando	se	preserven	la	idea	y	los	derechos	morales	del	autor.	

7.3. La	 presente	 cesión	 no	 engloba	 la	 cesión	 a	 la	 que	 se	 refiere	 el	 punto	 5.2	 de	 este	
reglamento,	sino	solamente	legitima	la	participación	en	el	período	de	análisis	y	selección	
de	los	diseños.	La	premiación	está	condicionada	a	la	subscripción	de	cesión	de	derechos	
de	autor	específicamente	elaborada	en	el	período	comprendido	entre	el	final	del	análisis	
y	la	selección	del	diseño	y	el	anuncio	del	vencedor.	
	



8.	PERSONALIDAD	JURÍDICA	
			 La	División	Sudamericana	de	la	Conferencia	General	de	los	Adventistas	del	Séptimo	Día	está	
representado	legalmente	por	la	Confederación	de	las	Uniones	Brasileñas	de	la	IASD.	
	

INSTRUCCIONES	DE	CREACIÓN	
	
1.El	tema	oficial	de	V	Camporí	será:	La	mejor	aventura.	La	mejor	aventura	de	la	vida:	
		 *	Es	ser	Conquistador	
		 *	Es	ser	obediente	siempre	
		 *	Es	tomar	la	decisión	por	Jesús	
		 *	Es	ser	un	siervo	de	Dios	
		 *	Es	ser	amigo	de	todos	
		 *	Es	el	camino	al	cielo	

Así	que	pensar	en	la	creación	del	logotipo	propuesto,	trate	de	incluir	una	de	estas	ideas.	
2.La	propuesta	de	diseño	del	logotipo	es	libre	pero,	sin	embargo,	la	misma	debe	escribirse:	
		 *	La	mejor	aventura	
		 *	V	Camporí	de	Conquistadores	Sudamericano	
		 *	Ene	/	2019	
		 *	Barretos	-	SP	–	Brasil	
3.	Algunos	cuidados	para	que	la	propuesta	sea	aceptada:	
			 *	No	tenga	un	estilo	de	arte	similar	con	el	Camporí	Internacional;	
		 *	No	tenga	la	idea	de	manga	con	diseños	orientalales;	
		 *	No	sea	como	alguno	de	los	anteriores	logotipos	de	la	DSA.	

	
4.Los	atributos	que	deben	ser	identificados	en	las	propuestas:	
		 *	Fácil	reconocimiento	del	mensaje;	
		 *	El	diseño	moderno,	dinámico,	amable,	divertido	y	adolescentes	visual;	
		 *	Simple	y	limpia	(baja	visión).	
5.Sensación	deseada	de	la	gente	a	ver	la	propuesta:	
		 *	Saltar	la	idea	de	que	la	mejor	aventura	es	caminar	hacia	el	cielo;	
		 *	El	Club	de	Conquistadores	ayude	en	este	viaje;	
		 *	Un	símbolo	de	la	fuerza	y	la	motivación	para	el	Premio	a	la	innovación	en				

su	vida	cotidiana.	
6.El	envío	de	la	propuesta:	
		 *	Debe	informar	a	los	datos	a	continuación;	
		 *	Coloque	el	imagen	en	formato	JPG	de	hasta	2	MB.	
	

MINISTERIO	DE	CONQUISTADORES	
DIVISIÓN	SUDAMERICANA	

	


