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 Concurso de logotipos PRAASA 
 

El Área 05 del Sur de California albergará PRAASA en 
marzo de 2023, y necesitamos un logo para el evento. 

 
Gana: 

Registro gratuito 2023 
Entrada gratuita para el banquete de la noche 

del sábado 2023 
 

Envíe su diseño original: 
      Para: logo@area05aa.org 

Hasta: 11 pm, jueves 30 de septiembre de 2021

? 



DIRECTRICES DEL CONCURSO DE LOGOTIPOS DE PRAASA 2023 
 
PRAASA (Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico) es un 
evento anual de Servicios Generales que rota entre las 15 Áreas de Servicios Generales en 
los nueve estados del Oeste. 
 
PRAASA será alojado por nuestra Área, Área 05 del Sur de California, en marzo de 2023, y 
necesitamos un logotipo. 
 
Uso del logotipo 
El logotipo se utilizará para botones y membretes, pero no para carteles o pancartas 
grandes. Debe verse bien tanto en color como en blanco y negro, y debe duplicarse bien. 
 
Directrices para el envío 

 El concurso está abierto a cualquier miembro de Alcohólicos Anónimos que viva o asista 
a reuniones en el Área 05 del Sur de California. 

 Envíe una copia digital en color de su diseño original en un formato estándar (jpg, png, 
pdf, tiff, docx) adjuntándolo a un correo electrónico. 

 Incluya su nombre y número de teléfono en el cuerpo del correo electrónico. 
 Todas las presentaciones pasan a ser propiedad exclusiva de PRAASA 2023 y el 

Remitente asigna irrevocablemente a PRAASA 2023 todos los derechos de las obras de 
arte enviadas sin limitación. 

 Puede enviar tantos logotipos como desee, pero cada uno debe adjuntarse a un correo 
electrónico separado. 

 
Plazo 
Las inscripciones deben enviarse antes de las 11 pm del jueves 30 de septiembre de 2021. 
Enviar a: 

logo@area05aa.org 
 
Premios 
El ganador del Concurso de logotipos de PRAASA 2023 recibirá una (1) inscripción gratuita a 
PRAASA 2023 y una (1) entrada gratuita para el banquete de PRAASA 2023 del sábado por 
la noche. 
 
Consejos de diseño  
El logotipo de PRAASA debe simbolizar tanto PRAASA como lo que es único en el Área 05 
del Sur de California de A.A. de acuerdo con A.A. Tradiciones y sin violar la ley de Marcas. 
 
El Área 05 del Sur de California se extiende desde el Océano Pacífico al oeste a través de 
Ontario al este, y desde Rosecrans al sur hasta Mulholland y la cresta de las montañas 
Santa Mónica / San Gabriel / San Bernardino al norte, incluyendo La Crescenta y La 
Canada. / Flintridge. 
 
El propósito de PRAASA es desarrollar una mayor unidad entre los miembros, grupos y 
Áreas de la Región del Pacífico; fomentar el intercambio de ideas y experiencias; y brindar a 
los miembros la oportunidad de discutir aspectos pertinentes de A.A. 


