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WFIS, Angelstr.15, 65558 Heistenbach / Germany 

 

25 Aniversario – Concurso de logo 

Propósito:  
El propósito es un concurso para diseñar un logo que será usado como imagen oficial del 25 
aniversario de nuestra Federación y que será usada en la página web, documentos y 
actividades relacionadas con el 25 aniversario.  
 

 

Requerimientos para participar: 
1. Ser miembro de una asociación de WFIS. 
2. El diseño debe caber en un espacio de 68 mm x 68 mm. 
3. El diseño debe contener al menos 6 colores diferentes.  
4. La forma del diseño puede ser redondo, cuadrado o rectangular.  
5. El tamaño del documento a enviar (.png o .jpg) debe ser menor a 3Mb. 

 
 

El diseño debe incluir 
1. El nombre del evento (en inglés): 25 Years. 
2. El emblema de WFIS. 

 
 
No se considerarán los diseños que contengan imágenes con derechos de autor, elementos 
gráficos u obras de arte provenientes de imágenes prediseñadas. 
 
Por favor comprenda que no podemos aceptar diseños que violen las reglas o bases. Estos 
diseños no serán considerados. 
 

Cómo participar 
Envía el diseño a 25years@wfis.world con la siguiente información: 
 

1. Logotipo diseñado 
2. Nombre del participante y año de nacimiento 
3. Nombre del Grupo y Asociación a la que pertenece el participante. 
4. Descripción o explicación del diseño. 
 
 

Los diseños deben ser enviados antes del 30 de marzo de 2021. 
 

mailto:25years@wfis.world
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Al enviar un diseño, el participante acepta que el diseño se convierte en propiedad 
intelectual de la Federación Mundial de Scouts Independientes (World Federation of 
Independent Scouts) y que renuncia a sus derechos sobre el diseño. 
 
 

Cómo votar por tu logo favorito 

Todos los diseños que cumplan con los requisitos se subirán o cargarán en la página de 
Facebook de WFIS. El diseño con más votos (con más me gusta) será el ganador. En caso de 
empate, un jurado seleccionado decidirá el diseño ganador. 
 
Entre el 1 y el 30 de abril de 2021, podrás elegir tu logotipo favorito en la página de 
Facebook de WFIS. 
 
El ganador se anunciará el 2 de mayo de 2021. 
  

Premio 
El ganador recibirá un libro “Escultismo para Muchachos” (Scouting for Boys) o “Manual del 
Lobato” (Wolf Cub Handbook), y un regalo sorpresa adicional patrocinados por el presidente 
de WFIS para compartirlo con la Seisena, Patrulla o el Equipo. 
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