
 

 

 

 

       BASES DE CONCURSO 

 
“ Logo y Frase (slogan) para la re acreditación del Hospital San Pablo” 

 
 
Primero: Antecedentes Generales. 
 
Con el objetivo de fomentar los principios y valores fundamentales de nuestro hospital, así 
como hacer partícipes a la comunidad funcionaria de la re acreditación de prestadores 
institucionales de salud, la Dirección del Hospital invita a todos los funcionarios del 
hospital, sin importar su calidad jurídica a participar en el concurso de diseño  
“Logo y Frase para la re acreditación del Hospital San Pablo” 
 
Los concursantes deberán plasmar y transmitir, a través de un logo y frase, el 
espíritu de la re acreditación, reflejando en su diseño y espíritu aspectos propios de 
nuestra institución. 
 

 
Segundo: Vigencia del Concurso 
 
El Concurso tendrá las siguientes etapas: 
 
Recepción                          Hasta las 23:59 hrs. del domingo 2 de abril de 2017  

 

Elección Ganador   5 de abril de 2017 

 

Anuncio Ganador              por confirmar 

 

 
Quedan excluidos de participar los miembros de la comisión evaluadora.   
 
Tercero: Premio. 
 
Habrá 1 premio para el primer lugar. 
 
Ganador:  1 cena para dos personas en el hotel y Casino Enjoy Coquimbo para el 
sábado 22 de abril. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4.1 Especificaciones Técnicas 
 
Los logos y frases deberán ser de creación individual e inédita, lo que será comprobado 
por la organización, que en caso detectar vulneración al derecho de autor, procederá a la 
eliminación inmediata de la obra que corresponda. 
 
En la confección del logo y frase podrá utilizarse la técnica que el participante estime 
conveniente. 
 
El logo y frase deberán ser enviados por correo electrónico a: 
ignacio.vergara@redsalud.gov.cl y deberá contener la siguiente información. 
 

 Nombre completo del participante. 

 Rut 

 Teléfono 

 Cargo o función 

 Servicio o Unidad 
 
El afiche debe considerar las siguientes menciones: 
 
colores institucionales del hospital 
la frase debe estar contenida en el logo 
reflejar sentido de pertenencia 
contener logo del hospital y/o de acreditación 
 
 

 Logos del hospital y acreditación estarán disponibles en la página web del hospital 
para descarga. www.hospitalcoquimbo.cl en la noticia del concurso. 

 
 
 
4.3 Formato de presentación digital  
 
Formato Digital 
 

 Tamaño adecuado para alta resolución 

 Entregar en formato JPG-PNG. Idealmente también en PSD (photoshop) 
 
 

Quinto: Comunicación del Ganador y Entrega del Premio.  
 
El ganador del Concurso será notificado, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la 
elección, vía correo electrónico y/o telefónicamente a la dirección y/o número de teléfono 
de contacto que haya señalado.  
El premio será entregado en dia y hora a confirmar.  
 
 
 

 

http://www.hospitalcoquimbo.cl/

