COMUNICADO
San Salvador, 23 de enero de 2018
La Asociación de Scouts de El Salvador te invita a participar en el
concurso para el diseño de la insignia de matrícula que será utilizada
para el período de inscripción 2018-2019 y que inicia en marzo
próximo.
Requisitos:
1. Ser rover activo (mayor de 17 años y menor de 21 años).
2. Proponer un diseño alusivo al Centenario del Roverismo, incluyendo, de
manera obligatoria, el lema: “100 años de servicio hacia el éxito”.
3. Deben incluirse, también de manera obligatoria, los emblemas
institucionales: la Cruz de Santiago y la Flor de Lis. Estos emblemas no
podrán ser, de ninguna manera, modificados o recortados.
4. Los diseños podrán trabajarse en los siguientes formatos: EPS, PSD y
AI. Deberá enviarse por correo una copia de la imagen en JPG y en
PDF, con una resolución de 300 ppi. También deberá entregarse una
impresión de cada diseño en papel bond base 20.
5. Los diseños en digital deberán ser enviados al correo
recepcion@scouts.org.sv y las impresiones, remitidas a la recepción de
la OSN en un sobre de manila cerrado y rotulado con los datos del
participante. Todo, antes del 12 de febrero de 2018.
6. Solo se aceptará un diseño por participante.
7. Para este diseño debe tomarse en cuenta que la insignia será bordada.
8. Todos los diseños presentados para este concurso pasan, de manera
automática, a ser propiedad de la ASES, que podrá disponer de su
explotación, comercialización e, incluso, modificación de la manera que
mejor le parezca, a conveniencia de la asociación.
Premios para el ganador:
- Un uniforme completo.
- Un ejemplar del libro Roverismo hacia el éxito.
- Un cuadro de Baden Powell.
- Un regalo sorpresa.
SIEMPRE LISTOS PARA SERVIR
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