20º Festival Internacional de Comida y Música Concurso de Diseño de Logotipo
¡IMPORTANTE! ¡LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE CONTINUAR
CON LA ENTRADA DE SU LOGOTIPO!
¡Estamos haciendo algo NUEVO y DIFERENTE para este CONCURSO DE LOGOTIPO MUY
ESPECIAL DEL 20 ANIVERSARIO para el Festival Internacional de Comida y Música
de San Eugenio!
1. ¡Nuestro log oficial del 20º Aniversario Festival ~ incluyendo el log para las playeras ~ será basado en el
diseño ganador de este concurso! Este concurso está abierto a todos los niños / adolescentes de
nuestra parroquia de 14 años o menos.
2. Cuando dibuje su diseño, MANTENGA SU DIBUJO DENTRO DE LOS NÚMEROS "2" y "0" que se
muestran en el espacio provisto a continuación (vea la entrada de muestra en la hoja adjunta). ¡No
dibuje nada en el área sombreada alrededor de los números! Utilice SOLO los siguientes 5 colores en
su diseño: negro, azul, verde, rojo y amarillo. (Por favor tenga en cuenta que los colores del diseño del
logo ganador podrían cambiar al momento de imprimir.)
3. SÓLO UN RECORDATORIO: Tiene que SER ORIGINAL y capturar el espíritu del Festival Internacional de
música y comida de San Eugenio en cualquier cosa que decidas dibujar. ¡Tenga en cuenta que en San
Eugenio somos culturas diversas que se unen como una comunidad para la comida, la fe, la diversión y la
amistad!
4. Ponga su nombre, edad, número de teléfono de los padres y la dirección de correo electrónico en la parte
debajo de esta hoja.
5. Envié su entrada electrónicamente según las instrucciones en la página de internet del Festival de
Comida (www.thefoodfestival.com) o colóquelo en la canasta especial en el área de bienvenida de la
Iglesia entre el sábado 19 de abril y el martes 8 de mayo de 2022.
6. Anunciaremos el diseño ganador el sábado 14 de Mayo y el domingo 15 de Mayo de 2022.

EJEMPLO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE LOGOTIPOS

¡Buena suerte y diviértete!

