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BASES DEL CONCURSO: DISEÑA EL LOGOTIPO DEL AMPA IES SAN ISIDRO 

CONCURSO DE DISEÑO PARA CREAR EL LOGOTIPO  

DEL AMPA IES SAN ISIDRO 

 

JUSTIFICACIÓN 

El AMPA del IES San Isidro precisa de un logo que la represente y que sea la imagen por 

la que se le reconozca e identifique. Utiliza tu imaginación y participa en el diseño de un 

logo para el AMPA.  

El AMPA es la asociación de padres y madres de alumnos que representa a las familias 

del instituto con objeto de contribuir a la educación de nuestros hijos en colaboración 

con el resto de la comunidad educativa. El AMPA desarrolla actividades culturales, 

educativas y deportivas, promueve medidas para la mejora de la educación, asesora y 

orienta a las familias y les ayuda en la interlocución con el instituto.   

Nuestra asociación dispone de página web, publica en redes sociales (Instagram, Twitter 

y Facebook) y enviamos emails informativos. Por todo ello, necesitamos un logo que nos 

represente. Consulta las bases del concurso y ayúdanos a tener un logo. 

 

OBJETO: 

Convocatoria de concurso para diseñar el logotipo destinado a ser la imagen 

representativa del AMPA del IES San Isidro, que se empleará en su web, redes sociales, 

comunicaciones y elementos promocionales. El logotipo deberá reflejar la naturaleza y 

fines del AMPA y debe identificarla con originalidad. Los principios en lo que se puede 

fundamentar el logo son: educación, asociación, imágenes arquitectónicas del IES San 

Isidro, familias involucradas y fecha de fundación del AMPA (1979). Deberá incluir el 

texto legible de AMPA San Isidro. 

 

PARTICIPANTES: 

- Podrán participar todos los alumnos matriculados durante el curso 2021-22 en el IES 

San Isidro. 

- Las propuestas podrán ser individuales o en grupos de 2 o 3 alumnos, como máximo.  

- Cada participante podrá presentar un máximo de 2 propuestas enviadas en un único 

email. 
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CONDICIONES: 

1. Los diseños serán originales e inéditos sin infringir los derechos de autor de otras 

personas. 

2. La técnica será libre siempre que sea posible su reproducción digital. 

3. El trabajo se enviará en soporte digital y se recomienda la mayor resolución posible.  

4. Si se utiliza tipografía no original, deberá constar la descripción de la fuente, tamaño 

y color empleados. 

5. Se excluirán los logotipos que contengan connotaciones ofensivas contra personas o 

instituciones. 

6. Los participantes deberán guardar copia del material entregado. 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

- El plazo para participar y presentar los trabajos comienza el 17 de enero de 2022 y 

finaliza el día 18 de marzo 2022 a las 24h horas. 

- Las propuestas se enviarán a este mail: concursologoampasi@gmail.com. El asunto 

del mensaje será: concurso logo AMPA SI.  

- Deberá constar en el mail: 

• El archivo o archivos con los trabajos presentados 

• Nombre, apellidos y curso de cada participante 

• Si se presentan 2 logotipos se enviarán en el mismo email 

 

JURADO SELECCIONADOR 

- El Jurado estará compuesto por padres de la Junta Directiva del AMPA y profesores del 

IES San Isidro del Departamento de Artes plásticas. 

- El Jurado recibirá los trabajos de manera anónima y decidirá las propuestas admitidas.  

- El Jurado seleccionará 3 propuestas finalistas de las que saldrá la ganadora por votación 

abierta de los socios del AMPA a través de la web. 

- El jurado puede declarar el premio desierto. 
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PREMIOS 

- Se premiará a los 3 finalistas: 

• 1 Ganador: 150 € 

• 2 Finalistas: 50 € a cada finalista 

- Los premios se entregarán en la forma de una tarjeta de compra de un establecimiento 

cultural. Si el trabajo se realiza en grupo, el importe del premio se repartirá entre los 

miembros del equipo. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN 

1. La propiedad intelectual y derechos de reproducción se cederá al AMPA San Isidro, la 

cual se reserva todos los derechos de propiedad, reproducción, distribución y uso. 

2. La organización se reserva el derecho de modificación del logotipo para optimizarlo y 

adaptarlo a las necesidades que puedan surgir para su impresión o reproducción. 

3. La participación en el concurso lleva implícito la aceptación de estas bases y del fallo 

del jurado. 


