Semana Cultural IES Miguel de Cervantes 2021

CONCURSO “DISEÑA TU AMPA”
La Asociación de Madres y Padres del Instituto Miguel de Cervantes convoca el Concurso de
Logo para nuestra Asociación.
______________________________________________________________________________________________________
1. Objeto del concurso:

BASES DEL CONCURSO

El tema del concurso es el diseño de un logotipo para la Asociación de Madres y Padres del IES
Miguel de Cervantes.

Se trata de crear un logotipo destinado a representar la imagen de la asociación en cualquier
tipo de soporte de difusión, información o publicidad y que pueda ser utilizado en todas las
actuaciones del AMPA a través de distintos canales y medios (cartas, emails, webs, redes
sociales…) a la vez que se fomenta la creatividad y participación de todos los integrantes de la
asociación y el centro educativo.
2. Participantes:

Podrán participar todos los alumnos matriculados en el IES Miguel de Cervantes sean o no
socios del AMPA. Se podrá participar individualmente o en grupo. Cada participante o grupo de
participantes podrán presentar una sola propuesta de diseño.
3. Propuestas:
●
●
●
●

¡¡¡ Animamos a todo el alumnado a participar !!!

El logotipo deberá ser original e inédito.
El único texto que podrá incluir la propuesta será “AMPA IES MIGUEL DE CERVANTES”.
El diseño del logo se deberá poder reducir a un máximo de tres tintas planas en su
versión en color. También deberá poderse reproducir a una única tinta.
En la elección del logotipo se valorará que sea:
o Sencillo
o Legible incluso en tamaño pequeño
o Único, singular e identificador del AMPA
o Reproducible en cualquier tipo de material
o Distinguible tanto en positivo como en negativo
o Fácilmente recordable
o Modificable a escala
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4. Formato y presentación de las propuestas:
o
o

o
o

o

5. Jurado:

El plazo de presentación de las propuestas será hasta el 24 de febrero del 2021.
Se presentarán en formato digital rellanado el formulario habilitado:
▪

https://forms.gle/TFtQEa2ik3k714VX7

Si el diseño se ha realizado en formato papel deberá escasearse o realizar una
fotografía lo más clara posible y presentarse en archivo digital a través del
formulario.
Si hubiera cualquier problema en el envío a través del formulario, también se podrá
enviar vía correo electrónico a la dirección ampaiesmigueldecervantes@gmail.com
indicando en el asunto del envío “CONCURSO DISEÑA TU AMPA”. En el email, se
debe hacer constar el nombre y apellidos del autor o autores, clase a la que
pertenece(n) y teléfono de contacto.
La técnica será libre. Si el diseño se ha realizado en formato papel deberá escanearse
y presentarse en archivo digital. Cada logo deberá ser presentado en archivo PNG,
JPG, TIF o en formato vectorial y tener una resolución mínima de 1200x1200 píxeles
(recomendando la mayor resolución posible).

El Jurado estará formado por dos miembros del centro (equipo directivo, docentes, etc.) y tres
miembros pertenecientes al AMPA. El fallo del jurado será el día 26 de febrero de 2021 y se
publicará en nuestras RRSS.
https://ampaiesmdc.wordpress.com/

https://www.facebook.com/AMPAIESMIGUELDECERVANTES
https://www.instagram.com/iesmigueldecervantes/?hl=es
Padres IES Miguel de Cervantes

El jurado valorará, entre otros, los siguientes aspectos:

- Facilidad de identificación de la propuesta con los objetivos del AMPA.
- Diseño innovador y creativo.
- Adaptabilidad a cualquier soporte de difusión.

IMPORTANTE: En caso de que el jurado considere que las propuestas de diseño no son
adecuadas o pertinentes al contexto educativo en el que estamos o no alcanzan el nivel exigido,
el premio quedará desierto.
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6. Premio:

El premio será una tarjeta regalo de 30 € de FNAC/El Corte
Inglés a utilizar en material escolar o cultural (música, libros,
cine, teatro…)

El trabajo ganador quedará en propiedad exclusiva y permanente del AMPA, que tendrá
completa libertad para imprimirlo o reproducirlo en cuantas ocasiones considere oportuno. La
participación en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases y el fallo del
jurado que es inapelable. A partir de la presentación de los trabajos, su propiedad, utilización y
derechos quedarán reservados a la AMPA del IES Miguel de Cervantes.
El AMPA podrá hacer uso de todos los dibujos participantes para la organización de una
exposición a lo largo del presente curso a través de las RRSS, guardando la debida protección
de datos de los participantes.
Cualquier duda, consulta o aclaración pueden escribir a nuestro correo:

ampaiesmigueldecervantes@gmail.com
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