FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA LA CONVOCATORIA AL“CONCURSO DE DISEÑO
DE LOGOTIPO DEL “LABORATORIO DE MOVILIDAD FUTURA MR”

Guadalajara, Jalisco a 27 de Septiembre de 2016
Estimado participante:
Belianjo y México Innovación y Diseño (MIND), invitan a la Comunidad Creativa
Profesional a participar en el concurso de creación y diseño del logotipo del
“Laboratorio de Movilidad Futura MR”, que tiene por objetivo hacer
investigación científica para detonar el conocimiento e innovación en México
generando las soluciones que impulsen a mejorar la Movilidad en las ciudades
para el bienestar en la comunidad.
Llena el siguiente formato con tus datos, fírmalo y envíalo de inmediato a
proyectos@belianjo.com.
Nombre(s) Líder del Proyecto:
Apellidos Líder del Proyecto:
Nacionalidad:
Lugar de Nacimiento:
Dirección actual:
País:
Teléfono 1:
Teléfono 2:
Correo electrónico 1:
Correo electrónico 2:
Nombre(s) y Apellidos
Participante 2 (llenar solo en caso de
equipo):

Nombre(s) y Apellidos
Participante 3: (llenar solo en caso de
equipo)

Nombre(s) y Apellidos
Participante 4: (llenar solo en caso de
equipo)

Recuerda que la propuesta de Logotipo deberá ser presentada en medios
electrónicos convencionales a la cuenta de correo electrónico a
proyectos@belianjo.com a más tardar el Lunes 24 de octubre de 2016 antes de
las 18:00 hrs (seis de la tarde) junto con los siguientes documentos:
o Copia de Identificación Oficial del Autor(es), en caso de ser
extranjero acompañar documento que acredite su estancia legal en
México.
o BRIEF con la descripción conceptual de la propuesta presentada.
“El AUTOR” ganador del 1er lugar cede todos los derechos del diseño presentado
a favor de Belianjo SA de CV, incluyendo la capacidad de distribuir y explotar en
forma comercial o por cualquier forma posible el diseño dentro y fuera del territorio
nacional.
I.

Premio

1er lugar y único ganador:






Reconocimiento como ganador del concurso.
Publicación de artículo en Boletines Digitales de MIND
Difusión y crédito por el diseño en medios de comunicación.
Membresía a la RED MIND, desde donde se podrá tener acceso
preferencial a cursos, programas, talleres, eventos, etc., en materia de
Innovación y Diseño.
Contrato por $5,000.00 (cinco mil pesos M.N.M iva incluido) para el
desarrollo del “Manual de Imagen” del “Laboratorio de Movilidad Futura
MR”

Firma del Concursante(s):

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

