
DISEÑA NUESTRA 

PARTICIPA Y GANA

CONVOCATORIA 



cON EL OBJETIVO DE REFORZAR NUESTRA
IDENTIDAD  cASA hogar abrázame a.c. 

 convoca a toda su comunidad creativa
mayores de 18 años  a participar en la

creación de nuestra mascota
institucional .

La mascota deberá ser original, INÉDITA ,
REPRESENTADA POR CUALQUIER ANIMAL O
PERSONAJE SIGNIFICATIVO TOMANDO EN

CUeNTA LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y
COLORES DE LA INSTITUCIÓN.



requisitos 

Carta de autorización y uso de imagen emitida por Casa Hogar
Abrázame A.C. que podrás descargar de nuestro sitio web:
www.abrazame.org.mx
El diseño deberá incluir el nombre del autor, dirección, celular y
mail.
La propuesta se debe presentar de manera digital y ser enviada
al siguiente correo: comunicacion@abrazame.org.mx
El diseño deberá contener las siguientes especificaciones.
1.- Formato digital con y sin fondo 
2.- Con 3 expresiones faciales distintas (feliz, emocionado y serio)
3.- Con 3 posturas diferentes (parado, señalando algo y
saludando ).
 
Anexo al dibujo deberá presentarse un informe de máximo dos
cuartillas el cual debe contener el desarrollo de la idea de la
mascota el cual debe incluir:

1.- Nombre de la mascota
2.- Significado  simbólico tomando en cuenta su forma, colores y  
lo que representan.
 

Se recibirán los diseños a partir de la presentación de la publicación
en redes sociales, cerrando la convocatoria el viernes 29 de enero
de 2021 hasta las 18:00hrs.

Diseño que no cumpla con algún requisito o no llegue a tiempo, será
descalificado de manera inmediata.

plazo de presentación 



El jurado calificador estará compuesto por el Consejo Directivo de la
institución, la Dirección General, personal administrativo y operativo,
comprendiendo la primera fase, en donde se seleccionarán los 3
diseños finalistas. 

Posteriormente se presentarán los 3 diseños finalistas a los Niños,
Niñas y Adolescentes que integran Casa Hogar Abrázame A.C., para
que a criterio de ellos elijan al ganador.

La decisión se tomará por mayoría de votos y será inapelable.

Anuncio del ganador 

JURADO

Por medio de nuestras redes sociales se dará a conocer  únicamente
la identidad del ganador el próximo Miércoles  3 de febrero de
2021, el diseño de la mascota será presentado en el próximo torneo
de Padel a beneficio de Casa Hogar Abrázame A.C. que se efectuará
el viernes 19 de febrero de 2021.

Casa Hogar Abrázame, A.C.

abrazameac

@abrazameac



1° lugar1° lugar1° lugar   Hermosos pendientes cortesía de Quintero Joyeros
S.A de C.V.

Los ganadores o ganadoras del diseño de nuestra mascota
institucional obtendrán por parte de Casa Hogar Abrázame:

premiación 

2° lugar2° lugar2° lugar   Cena romántica para dos personas con valor de $1,000 
cortesía del restaurante LA BIKINA

3° lugar3° lugar3° lugar   Arreglo floral cortesía de Florería Casa Blanca 



propiedad y aspectos legales 

LA OBRA QUE RESULTE PREMIADA, QUEDARÁ EN PROPIEDAD
EXCLUSIVA Y PERMANENTE DE CASA HOGAR ABRÁZAME, A.C. que
será la única entidad con capacidad legal para utilizarla, exponerla,
explotarla o reproducirla, total o parcialmente, en cualquier tamaño
y forma.

Casa Abrázame A.C. se reserva el derecho de modificar el diseño
ganador en beneficio de la institución, de considerarlo adecuado.

El ganador deberá entregar en versión digital el diseño original y en
el software de edición vectorial con las que fue creado.


