
 
 
 
 

Cámara Petrolera de Venezuela Capítulo Monagas 

Bases de la convocatoria 
 
 
OBJETIVO 
La finalidad de la convocatoria es la selección de un logotipo para la Fundación 
Museo del Petróleo de la Cámara Petrolera de Venezuela Capítulo Monagas, que 
tendrá por objeto principal la promoción y difusión de la influencia que el desarrollo 
de la actividad petrolera ha tenido en Venezuela, misión que logrará mediante la 
exposición de equipos o maquinarias empleados durante la extracción, producción y 
refinación de crudo, la proyección de material audiovisual, y la muestra de 
publicaciones impresas que hayan sido editadas por fuentes acreditadas en materia 
petrolera y económica nacional e internacional. 
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar los estudiantes universitarios del estado Monagas, de forma 
individual o en grupo. Cada participante o equipo de participantes podrá presentar 
tres diseños. Es requisito indispensable que los participantes consignen, junto al 
diseño, una constancia de estudiante activo en original emitida en papel membretado 
de la institución, firmada y sellada por las autoridades respectivas, y con fecha de 
octubre de 2014.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los criterios de selección que se valorarán son:  

 Identificación con los objetivos de la Fundación Museo del Petróleo 
 Transmisión de confianza y profesionalidad 
 Originalidad y modernidad 
 Facilidad de reproducción en cualquier medio 

 



REQUISITOS FORMALES 
Los diseños remitidos deberán incluir la siguiente documentación: 

 Documento Word con el nombre completo, número de la cédula de identidad, 
dirección completa, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico del 
autor 

 Declaración de originalidad y no violación de derechos de terceras partes, así 
como "copyright" de los trabajos enviados  

 Los diseños serán entregados en formato GIFF, TIFF o JPG y tendrán una 
resolución alta. Se deberá presentar una versión en color y otra versión en 
escala de grises. 

 Los diseños también serán entregados en formato PNG. 
 
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
La fecha límite de entrega de los trabajos será el viernes 31 de octubre de 2014 a las 
12:00 horas. Cualquier trabajo recibido después de la fecha indicada no será tomado 
en consideración, por lo que será destruido. Los participantes deberán remitir sus 
trabajos a la siguiente dirección: 

Cámara Petrolera de Venezuela Capítulo Monagas 
Avenida Alirio Ugarte Pelayo, Centro Comercial Petroriente, oficina S06, nivel C1,  

Maturín, estado Monagas 
Teléfono (0291)961-1381 

E-mail monagas@camarapetrolera.org / madministracion@camarapetrolera.org 
Web www.camarapetroleramonagas.com  / Twitter @cpvmonagas  / 

Facebook Cámara Petrolera de Venezuela Capítulo Monagas 
 
JURADO 
Para la valoración de las propuestas presentadas se reunirá la Junta Directiva de la 
Cámara Petrolera de Venezuela Capítulo Monagas y seleccionará el diseño que 
describa los objetivos propuestos por la Fundación Museo del Petróleo. 
 
PREMIO 
Se establece un único premio de Bs. 2.000 y un certificado emitido por la Cámara 
Petrolera de Venezuela Capítulo Monagas para el logotipo ganador. 
 
DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
Es responsabilidad del autor que el logotipo sea absolutamente original. El autor 
cederá todos los derechos de explotación, utilización, reproducción y difusión a la 
Cámara Petrolera de Venezuela Capítulo Monagas. 
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El ganador se compromete a realizar un pequeño manual de identidad consistente 
en versiones, aplicaciones a una tinta, aplicación en blanco y negro, pantone y 
cuatricomía, así como las explicaciones necesarias para su mejor reproducción en 
usos posteriores. 
 
ASPECTOS LEGALES 
Los diseños no serán devueltos a sus autores. La Cámara Petrolera de Venezuela 
Capítulo Monagas se compromete a destruir todos los trabajos recibidos y la 
información personal de los participantes tras la entrega de premios. La Cámara 
Petrolera de Venezuela Capítulo Monagas no se responsabilizará de envíos no 
recibidos, retrasados o dañados. Todo envío que no cumpla los requisitos detallados 
en estas bases será destruido. 
 
La presentación de un trabajo al concurso supone la total aceptación de estas bases.  


