
CONCURSO 
 DISEÑO DE LOGOTIPO 
102a REUNIÓN DE LA

ASOCIACIÓN FÍSICA ARGENTINA,
FILIAL LA PLATA, 2017

Organiza:

Asociación Física Argentina (AFA), Filial La Plata.

Participantes:

La inscripción es libre, abierta a la comunidad y gratuita.

Objeto del concurso

Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de la102a Reunión de la
Asociación Física Argentina para ser incluido en toda la difusión de información sobre la misma, a través de 
su página web y otros documentos (posters, libros de resúmenes cucardas, etc.).

Tema:

Vínculo entre la Física y la ciudad de la Plata 

La Filial La Plata de la Asociación Física Argentina es la encargada de organizar, para el próximo año, la 
centésima segunda Reunión de AFA. Esta misma Filial ha organizado exitosamente, en otras ocasiones, la 
reunión anual de Física, en la Ciudad de La Plata, cuna de la Asociación Física Argentina, siendo las más 
recientes las de los años 2005, 1998 y 1990. 
El objetivo del concurso es procurar  el diseño de un logotipo que identifique la 102a Reunión de la 
Asociación Física Argentina, que represente el vínculo entre nuestra ciudad y el desarrollo de la Física. 
La visión de Joaquín V. González conduce a que, conjuntamente con la creación de la UNLP, se funde en el 
año 1905 en la ciudad de La Plata el primer Instituto de Física, dedicado a la investigación y enseñanza de 
la Física en el Hemisferio Sur, promoviendo la difusión de la disciplina en el país y la región. 
Para la edición de la reunión en La Plata, debido a que se cumplen 330 años de la publicación Philosophiæ 
Naturalis Principia Mathematica de Newton, 120 años  del  descubrimiento del electrón por parte de J. J. 
Thomson, 100 años de la constante cosmológica de la Teoría General de la Relatividad de Einstein, 90 años 
de la publicación del Principio de Incertidumbre de Heisenberg y 60 años de la teoría BCS de la 
superconductividad  de J. Bardeen, L. N. Cooper y J. R. Schrieffer, se prevé el desarrollo de un programa 
especial que cubrirá aspectos científicos al más alto nivel, de divulgación, de reflexión, así como también 
sociales.
Más información: http://museo.fisica.unlp.edu.ar/; http://museofisica.blogspot.com.ar/p/historia-de-la-
fisica-en-la-plata.html; http://www.fisica.org.ar/

Propuestas:

En el diseño deberá figurar la siguiente información en la posición, forma y color que elija el participante:

1.- Nombre del evento:

102a Reunión de la
Asociación Física Argentina
      (102a RAFA2017)

2.-Fecha y Lugar del evento:

26-29 de Septiembre de 2017, La Plata.

a) Formato y Presentación:

Los proyectos deberán presentarse en formato digital e impreso.



El formato impreso deberá ser tamaño A4 vertical (0.210m x 0.297m), color a dos tintas, siendo una de ellas 
la tinta negra; montados sobre cartón rígido y cubierto por acetato. Será imprescindible la entrega de toda la 
información necesaria para la rápida ejecución del diseño. 
La versión digital se tiene que entregar en formato png, con resolución 300dpi, y formato vectorial abierto, 
en un cd o dvd. Ejemplos de aplicación: fotografías, sistema de papelería y artículos promocionales. 

b) Datos del participante (requisitos, documentación):

b1) Al dorso del cartón deberá figurar manuscrito en imprenta mayúscula un seudónimo identificatorio. Junto 
con el trabajo en cartón presentado, deberá entregarse un sobre blanco, tamaño A4, cerrado, donde figure 
el mismo seudónimo y en el interior en una hoja A4, blanca, el seudónimo, nombre y apellido, DNI, 
dirección, teléfono y mail de contacto del o los participantes. La documentación solicitada deberá 
presentarse, sin excepción, de lo contrario la obra no será aceptada. 
b2) Cada participante podrá presentar hasta un máximo de cuatro propuestas.
b3) En cada caso se otorgará un recibo de recepción de la obra, el cual deberá ser presentado para retirar 
las mismas.  En caso que la obra sea retirada por un intermediario, el mismo deberá presentar  el recibo de 
recepción y una autorización firmada por el autor, en todos los casos deberá exhibirse el documento de 
identidad.
No se aceptarán  los trabajos presentados fuera de término.
No se aceptarán trabajos que fuesen presentados en malas condiciones o deteriorados.

Premios:

El trabajo seleccionado por el jurado, en primer lugar, será premiado con la suma de $3000 (tres mil pesos) 
en efectivo y un diploma de honor.
Los trabajos seleccionados en 2do. y  3er. lugar recibirán un diploma de honor. 
Los nombres de los ganadores serán publicados en el libro de resúmenes de la Reunión, cuya portada  
incluirá el logo ganador de este concurso.
Los trabajos premiados serán expuestos durante la reunión. Los trabajos que no hayan sido premiados, 
podrán ser expuestos durante la reunión, previo consentimiento del o los autores.
Los premios serán entregados durante la ceremonia de apertura de la Reunión.

Fechas importantes:

Cierre del concurso: 10 de agosto de 2016 a las 11.30 horas. 

La entrega de  los trabajos,  sin excepción,  se realizará  en  la Secretaria de la Asociación Física 
Argentina, sita en el Departamento de Física, FCE, UNLP, entre el 1 y 10 de agosto del corriente, en el 
horario de 9.30 a 11.30 hs.

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas-UNLP
49 y 115, La Plata. 

Los ganadores se darán a conocer el día 26 de agosto de 2016 a las 12 horas, a través de la página de la 
Filial (http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/) y serán notificados  via correo electrónico. La entrega del premio 
será coordinada con el ganador con posterioridad a esta fecha.
.
Jurado:

La designación de los Jurados estará a cargo de la filial La Plata de la AFA.
Los Jurados deberán reunirse en su totalidad. Si alguno estuviese ausente, será reemplazado por quién la 
filial La Plata de la AFA designe en ese momento.
El voto de los Jurados es obligatorio
La resolución del jurado es inapelable. La misma constará en un acta que será firmada por todos sus 
miembros, y donde figurará el orden de mérito establecido para los diferentes trabajos y toda otra aclaración 
que el Jurado considere conveniente consignar. 
Los Jurados No podrán participar del concurso. 

Legales:

El diseño debe ser original e inédito.
El proyecto seleccionado por el Jurado tiene carácter de adquisición, por lo que  el o los autores de tales 
diseños cederán sus derechos sobre el mismo. La Filial La Plata de la AFA se reserva el derecho de  
utilizarlo cuando y de la forma que estime necesario y conveniente para la difusión  de la actividad.
Los participantes asumen plena responsabilidad de la autoría y originalidad de los trabajos, haciéndose 
cargo por los reclamos y perjuicios a terceros.



La Filial La Plata de la AFA velará por la buena conservación, evitando la pérdida o el daño que pudiera 
sufrir la obra entregada, desde su recepción hasta el momento en que el jurado se expida. A partir de ese 
momento, la Filial La Plata no se responsabilizará por los trabajos no seleccionados, los cuales serán 
devueltos a sus autores, dentro de los 4 días hábiles, posteriores a la fecha mencionada. Expirado este 
período, la Filial La Plata de la AFA no se responsabilizará por ningún deterioro, robo, destrucción parcial ó 
total, que accidentalmente pudiese sobrevenir, y podrá disponer libremente de los trabajos. 
La Filial La Plata de la AFA no se responsabilizará por los trabajos no premiados que los autores deseen 
exponer durante la reunión.

La participación en este concurso implica la plena aceptación de estas bases.

Información General:

Para mayor información dirigirse al Comité Organizador Reunión RAFA-2017 a:

e-mail: rafa2017@fisica.unlp.edu.ar
http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/


