
F E D E R A C I Ó N  D E P O R T I V A  N A C I O N A L  D E  C A N O T A J E  C H I L E

W W W . C A N O T A J E C H I L E . C L



PRESENTACIÓN

La Federación Deportiva Nacional de
Canotaje Chile, a querido hacer
participé a todos las personas
vinculadas al Canotaje para dar la
posibilidad de participar del cambio
de logotipo de nuestra Institución. 
Esta iniciativa busca actualizar la
imagen de la Federación para
uniformar y llevar adelante de
mejor manera sus próximas
campañas de difusión.

CARACTERISTICAS
GENERAL DEL
CONCURSO
Se solicitarán ciertos criterios fundamentales que debe contar el logotipo, contenido que represente
nuestra Institución de la mejor manera posible.
- Que represente al Canotaje de Velocidad (kayak - Canoa)
- Que represente al Canotaje Slalom (Kayak - Canoa)
- Que represente al ParaCanotaje
- Que proyecte movimiento
- Que represente nuestra Nación (Colores Patrios)
- Que promueva la vinculación con el medio acuático
- Federación Deportiva Nacional de Canotaje Chile

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Se solicita enviar sus propuestas a fedcanotaje@canotajechile.cl en formato JPG o PNG en alta
resolución, puede comprimir en winrar o winzip. Además se podrá enviar máximo 3 propuestas por
participante. Identificar el nombre del archivo con el concursante.

Justificación de la propuesta (máximo 1 página con letra Arial, tamaño 12, espaciado doble), que
contendrá todos aquellos elementos que a juicio del (los) creador(es) expliquen o ayuden a
comprender la génesis y el significado del trabajo.

JURADO DE CONCURSO
Presidente y Directorio en pleno, analizarán cada propuesta, en caso de ser necesario se solicitará
que pueda exponer el logotipo, quedará a criterio del jurado una vez que lleguen las propuestas.- El
directorio tendrá un tiempo ilimitado para aprobar la propuesta y podrán asesorarse con
profesionales del área. Más Información de cada Jurado en
https://www.canotajechile.cl/directoriofederacion 



PLAZO DEL CONCURSO

La documentación completa que se
recepcionará en el correo electrónico
de la federación, será hasta las 23:59
horas del 15 de febrero de 2021.

En caso de existir prorroga de tiempo
para concurso, será de exclusiva
atribución del Presidente de la
Institución o quién designe para su
función, y deberá estár publicado en
la página web www.canotajechile.cl y
sus redes sociales.

PREMIO AL GANADOR (A)
Se otorgará un estimulo en dinero, por la suma de $50.000 ( Cincuenta mil pesos) en efectivo,
transferencia electrónica o deposito bancario.

Se reconocerá el creador(a) del logotipo ganador públicamente, junto con un diploma que lo(a))
acredite como ganador(a) pudiendo hacerlo además publicamente en algun evento nacional.

CONSULTAS
 fedcanotaje@canotajechile.cl o al teléfono +56 2 22729095 
 NO HABRÁN CONSULTAS PRESENCIALES POR PROTOCOLO SANITARIO DE LAS OFICINAS.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y PROPIEDAD
El autor(a) de la propuesta ganadora, con la sola presentación, acepta las condiciones establecidas en
las presentes bases y el fallo del jurado, percibiendo por la cesión del trabajo y derecho de autor el
importe establecido como premio. La FDN de Canotaje Chile se reserva la posibilidad de utilizar
libremente el trabajo que resulte ganador, de acuerdo a sus necesidades e intereses.

El concurso podrá declararse desierto, en caso de que ninguna de las propuestas presentadas
resulte suficientemente satisfactoria para los objetivos del concurso.

QUIENES PUEDEN
PARTICIPAR?
Se orienta a la participación de los Clubes afiliados de la FDN de Canotaje Chile, sus entrenadores,
deportistas, socios, apoderados vinculados al Canotaje. 


