
 
 

 
 

 
 

BASES DEL CONCURSO PARA DISEÑAR EL LOGO DEL “COMITÉ DE GÉNERO” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña Limitada 
 
 
Introducción 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña Limitada, fundada en el año 1,974: cuenta 
actualmente con 7 filiales en la costa norte de Honduras y entre sus afiliados mas del 
50% mujeres. El comité de genero es un organo auxiliar de la Junta Directiva de la 
cooperativa y tiene como objetivo fortalecer la participacion de la membresia en 
condiciones equitativas y el empoderamiento de las mujeres y los hombres 
cooperativistas en aspectos económicos y de liderazgo. La equidad de genero es el 
resultado de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres; promueve el 
respeto a los derechos humanos. 
 
La visibilidad del accionar del Comité de Género reviste una gran importancia para lograr 
los objetivos de de la cooperativa, su mision y vision, por lo que se somete a concurso el 
diseño del logo del Comité de Género de acuerdo a las siguientes bases: 
 

A. Objetivos  
 

1. Diseñar un logo destinado a ser la imagen representativa del Comité de 
Género de la Cooperativa Ceibeña. 

2. Contribuir a desarrollar en participantes del concurso sus habilidades de 
creatividad en el diseño de logos. 

3. Fortalecer la autoestima y  amor al arte de participantes. 

 

 

B. Fechas Propuestas para el concurso 
 
4. Publicación de las bases del concurso e incripción de concursantos del 19 de 

mayo al 26 de junio del 2021 hasta las 4:00 p.m. 
5. Recibimiento de las propuestas de logo: Del 1 de junio al 5 de julio, 2021 hasta 

las 3:00 p.m. 
6. Evento para dar a conocer la ó el ganador y premiación, se llevará a cabo en: 

a. Lugar: Salón Mario Guifarro, oficina Principal Cooperativa Ceibeña y Virtual 
por plataforma zoom. 

b. Fecha: sábado 17 de julio del 2021 
c. Hora de inicio: 2:00 p.m. 

 

  



 
 

 

 

 

C. De las inscripciones  
 

7. Las inscripciones en forma presencial se realizarán en la oficina de Desarrollo 
Organizacional con la Lic. Sonia Fiallos y en La Gerencia de cada filial o ante 
quien esta delegue. En forma virtual mediante enlace de formularios de google.  

8. Se debe llenar el formato diseñado para tal efecto, facilitando su nombre 
completo, número de identidad, correo electrónico, número de contacto y 
dirección física del domicilio.    

9. Las inscripciones iniciarán el 17 de mayo y finaliza el 26 de junio de 2021 hasta 

las 4:00 p.m. hora de Honduras.   

 

 

D. De los y las participantes 
 
10. Podrá participar toda la persona afiliada o no afiliada a la Cooperativa Ceibeña.  
11. En el caso de la persona afiliada debe estar en pleno goce de sus deberes 

cooperativistas (al día en sus pagos a préstamo y/o aportaciones mensuales 
de al menos L. 30.00 especialmente durante los meses de mayo y junio del 
2021.) 

12. Las y los participantes no afiliados a la cooperativa deberá afiliarse al momento 
de la inscripción al concurso. 

13. Cada participante en el momento de la inscripción llenará un formulario (en 
físico o digital) con sus datos, definiendo la técnica de dibujo a utilizar en el 
concurso. 

14. Participantes menores de edad requiere firma de autorización de su padre o 
madre que esta en la hoja de inscripción.  

15. Cada participante entregará un (1) trabajo (logo), que deben ser elaborado por 
el o la participante; de la siguiente manera:  

a. Debe entregarlo en sobre manila sellado. 
b. En la parte externa del sobre debe colocar un pseudónimo, con el que 

será identificado cada participante.   
c. Al interior del sobre manila, en un sobre pequeño (sellado), incluir sus 

datos personales (los mismos que anotó en su hoja de inscripción).  
d. Los sobres serán entregados en la gerencia de cada filial, quienes lo 

harán llegar a la brevedad posible a la Licda. Sonia Fiallos y Gerente de 
las filiales o quien esta delegue (quien anotará en el sobre fecha y hora 
de entrega), luego traslados al Comité de Genero para que éste 
finalmente los entregue al Jurado Calificador; quienes se reunirán en la 
fecha que definan entre el 5 al 10 de julio de 2021 para deliberar sobre 
el logo ganador.  

16. Todos los trabajos serán expuestos el día de la premiación, con el pseudónimo 
de participación.  



 
 

 
 
 
 
 

E. El Jurado Calificador 
 

17. El jurado calificador estará integrado por una terna de reconocida capacidad 
en el ámbito artístico, técnico, cooperativista y con alta solvencia moral.  

18. La decisión del jurado calificador será inapelable.  
 

F. De los trabajos 

 
19. Deben ser inéditos.  

20. Pueden realizarse técnicas de dibujo a mano alzada y diseño digital.  

21. La idea debe ser presentada unificada (logo en una sola idea).  
22. Debe contener un slogan que se relacione al tema del Comité de Genero.   
23. Debe ser diseñado en hoja tamaño carta (puede usar desde papel bond hasta 

cartulina).   
24. Debe presentar dibujo de creación propia (al carbón, con colores, marcadores, 

acuarela, pintura, etc.)  

25. Deben ser entregados a más tardar día 5 de julio, 2021 a las 3:00pm.  

  

G. Aspectos por calificar 
 

26. Puntualidad en la entrega  
27. Creatividad 
28. Relacionado al tema de Cooperativismo 
29. Relacionado a los objetivos del Comité de Género con inclusión de mujeres y 

hombres de cualquier edad, grupo étnico, condición socio-económica, origen, 
habilidades, niveles educativos. 

30. Que contenga slogan relacionado a lo expresado en los incisos anteriores. 
31. Descubrir que ha hecho fraude- Es objeto de descalificación automática. 

(como por ejemplo permitir que otras personas le ayuden o hagan el logo, 
copiar logos ya existentes, otros) 

 
H. De los premios 

 

32. Premio único de L. 3,000.00 al ganador o ganadora.   
33. Todos los y las participantes tendrán un diploma de reconocimiento.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

I. Generalidades y Excepciones  
 

34. Cualquier aspecto no expuesto en los considerandos anteriores, será potestad 

exclusiva del comité organizador el poder resolverlo.  

35. Se excluirán los logos que contengan mensajes de exclusión o discriminación 

de personas, que sean ofensivos, los que de alguna manera expresen 

mensajes contrarios a al cooperativismo 

36. El logo ganador será propiedad de la Cooperativa Ceibeña para lo cual la 

persona ganadora debe firmar una constancia donde cede todos los derechos 

del logo a la cooperativa Ceibeña. 

 


