
Un tren
de posibilidades 
Concurso de diseño de íconos

y sistema gráfico de las estaciones
del Ferrocarril Suburbano

Con motivo de la construcción 

y operación del Ferrocarril 

Suburbano de la Zona 

Metropolitana del Valle de México 

que atenderá a 100 millones 

de pasajeros anualmente, 

Ferrocarriles Suburbanos invita a 

los estudiantes gráficos o carreras 

afines y diseñadores en general 

del país, a participar 

en su concurso de diseño 

de los íconos y sistema gráfico 

que representará las estaciones 

de la red ferroviaria.

BASES

1°  Este concurso está dirigido a estudiantes de las carreras 
de diseño gráfico y artes plásticas desde el primero al 
décimo semestre y diseñadores en general, teniendo 
como objetivo la producción de los íconos y sistema 
gráfico, apegado al logo ya existente de Ferrocarriles 
Suburbanos, que sean originales e inéditos en la 
identificación de cada una de las estaciones de 
Ferrocarriles Suburbanos: Cuautitlán, Tultitlán, 
Lechería, San Rafael y Tlalnepantla, en el Estado de 
México, y  Fortuna y  Buenavista, en el Distrito Federal. 
Cada participante podrá presentar uno o varios trabajos 
de todas las estaciones en entregas individuales. 

2° Los íconos y sistema gráfico estarán regidos por las 
imágenes representativas de los nombres de las 
estaciones y deberán recoger los conceptos expresados 
por la comunidad respecto a la identificación de los 
nombres.

3° Los íconos y sistema gráfico deberán ser homogéneos 
en su diseño para todas las estaciones y en la propuesta 
de un solo color: rojo tono 485-C. Así como la 
integración tipográfica con el nombre de la estación. 

4° El tamaño de entrega será de 30 cm de ancho x 45 de 
alto (formato vertical). El trabajo reflejará la apariencia 
final de los íconos y sistema gráfico, por lo que no se 
aceptarán indicaciones técnicas o sugerencias de 
acabado. No se aceptan trabajos en relieve.

5° Las obras no podrán presentarse firmadas. El trabajo 
que resulte ganador será firmado por su autor el día de 
la publicación del fallo del jurado. 

6° Los participantes deberán entregar junto con los íconos 
y sistema gráfico el archivo digital correspondiente para 
que, en caso de ser seleccionado, se pueda reproducir. 
Los archivos creados en software de diseño gráfico 
(Photoshop, CorelDraw, Illustrator, etc.) serán en 
formato TIFF o EPS, tamaño real, incluyendo imágenes 
vinculadas con una resolución mínima de 300 dpi. Será 
necesario convertir las fuentes tipográficas a curvas o 
en su caso incluir las fuentes. 

7° El trabajo deberá consignar en la parte posterior, 
seudónimo del autor y ficha técnica (descripción del 
proyecto y breve identificación de la técnica empleada). 
En sobre aparte y cerrado se señalará: seudónimo, 
nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico, 
incluyendo Curriculum Vitae con fotografía. En la parte 
frontal del sobre se anotará el seudónimo. En este sobre 
se deberá incluir un disco CD con el archivo original 
mencionado anteriormente. 

8° La presente convocatoria estará vigente desde el 
momento de su publicación (4 de septiembre) hasta las 
16.00 horas del 5 de noviembre de 2007. Los trabajos 
podrán ser entregados personalmente o enviados por 
correo antes de la fecha indicada, en Viena 90 Col. Del 
Carmen Coyoacán, C.P. 04100, dirigidos al Comité del 
Concurso de Diseño de los íconos y sistema gráfico de 
las estaciones de Ferrocarriles Suburbanos, Un tren de 
posibilidades. En el caso de los trabajos que sean 
enviados por correo se tomará en cuenta la fecha del 
matasellos postal. Después de esta fecha ningún trabajo 
será aceptado. Los envíos se harán bajo la 
responsabilidad del participante. 

9° El jurado seleccionador de las obras estará integrado por 
5 personalidades de artes visuales de probado 
reconocimiento, designado por Ferrocarriles Suburbanos. 

10° La sola presentación de una obra en este concurso otorga 
a Ferrocarriles Suburbanos y a los organizadores 
amplios derechos de exposición, reproducción y difusión 
de los trabajos recibidos, hayan sido éstos premiados o 
no, sin limitación de tiempo. 

11° Las obras premiadas no serán devueltas y pasarán a ser 
propiedad de Ferrocarriles Suburbanos. Los trabajos 
restantes podrán ser recogidos en las oficinas de 
Ferrocarriles Suburbanos en la dirección señalada 
previamente durante los siguientes 30 días naturales 
después de la premiación. Después de este periodo 
Ferrocarriles Suburbanos no se responsabilizará por su 
destino. 

12° Los resultados del concurso serán dados a conocer 
en la página web de Ferrocarriles Suburbanos 
(www.fsuburbanos.com) el 12 de noviembre de 2007.

13° De acuerdo con las bases del concurso, se 
seleccionarán los mejores trabajos y se premiarán de 
acuerdo a la decimosexta base. La premiación se 
realizará el 12 de noviembre de 2007 en la estación 
Buenavista de Ferrocarriles Suburbanos. 

14° Los mejores trabajos a criterio del jurado se exhibirán en 
la página web de Ferrocarriles Suburbanos y 
posteriormente en una exposición temporal en la 
estación Buenavista, cuando inicie operaciones 
Ferrocarriles Suburbanos. 

15° El jurado tendrá la facultad de declarar desiertos los 
premios si los trabajos no reúnen los requisitos 
necesarios. Cualquier caso no previsto dentro de la 
presente convocatoria será resuelto según el criterio del 
Comité Organizador. 

16° Los premios serán distribuidos de la siguiente manera:

Primer lugar: 30 mil pesos, utilización de su trabajo para 
identificar las estaciones y contrato para diseñar los íconos y 
sistema gráfico de las estaciones de las futuras estaciones de 
Ferrocarriles Suburbanos, viaje a España a la fábrica de 
Beasain de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. 
(CAF), diploma de participación y difusión del trabajo.

Segundo lugar: 15 mil pesos y diploma de participación.

Tercer lugar: 5 mil pesos y diploma de participación.

Los trabajos seleccionados para la exposición recibirán un 
diploma de participación. Si el jurado lo considera conveniente 
se darán menciones honoríficas.
 

Por el Comité Organizador
Ferrocarriles Suburbanos

México, D.F., 4 de septiembre de 2007

www.fsuburbanos.com
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UNA VÍA
PARA DISEÑAR

¿A DÓNDE VAS?


