
BASES DEL CONCURSO PARA EL LOGOTIPO DEL IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

CONVOCA: IES La Puebla de Alfindén. 

OBJETO DEL CONCURSO: 

La presente convocatoria tiene como objeto el diseño de un logotipo para el IES La Puebla 

de Alfindén, que pueda ser utilizado en distintos soportes.  

TEMA Y DIRECTRICES DEL MISMO: 

El trabajo presentado deberá ser representativo de nuestro centro e incluir el nombre del 

centro “IES La Puebla de Alfindén” en un lugar visible. 

Además, habrá de ser original e inédito, pudiendo retirarse del concurso aquellas obras que 

no cumplan estos requisitos. 

PARTICIPANTES: 

El concurso está abierto a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  

Cada participante podrá presentar cuantos proyectos quiera. 

FORMATO, TÉCNICA Y DIMENSIONES DE LA OBRA: 

La técnica es libre, pero ha de ser apta para cualquier reproducción en imprenta, 

pudiéndose realizar el diseño a ordenador en formatos JPG, TIFF, PDF o CDR. 

Los diseños deberán presentarse en dos tamaños: un tamaño máximo de 5x5 cm (esto no 

supone que el logotipo deba ser cuadrado) y tamaño DIN A4. 

Además, se ha de presentar el logotipo en dos versiones:  

-Uno a color. 

-Otro en escala de grises. 

PRESENTACIÓN DE LA OBRA 

Las propuestas deberán entregarse en la secretaría del centro en sobre cerrado, identificado 

con un lema o pseudónimo y la referencia “Concurso de logotipos IES La Puebla de Alfindén”, 

junto con la siguiente documentación: 

-Imagen digital de la propuesta en sus dos tamaños (máximo 5x5 cm y DIN A-4) y diseños 

(color y escala de grises) grabada en un CD o un pendrive. 

-Imagen impresa de la propuesta en sus distintas versiones. 

-Sobre cerrado con los datos de contacto del autor/a (nombre y apellidos, teléfono, 

dirección y correo electrónico). 



PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 Desde el 10 de diciembre hasta el 21 de enero de 2019. 

PREMIO: 

Tarjeta regalo por valor de 100 euros. 

SELECCIÓN DE LA OBRA PREMIADA: 

La selección se realizará mediante un jurado compuesto por: 

-La directora del centro (o persona en quien delegue) 

-Un profesor/a de entre los representantes del Consejo Escolar. 

-Un padre/madre de entre los representantes del Consejo Escolar. 

-Un alumno/a de entre los representantes del Consejo Escolar. 

-El representante del personal de administración y servicios del Consejo Escolar. 

VEREDICTO: 

El fallo del jurado será inapelable pudiendo declarar el premio desierto. 

El proyecto ganador será notificado no más tarde del día 11 de febrero de 2019. 

PROPIEDAD DE LA OBRA: 

La obra ganadora quedará en propiedad del IES La Puebla de Alfindén, que se reserva el 

derecho a reproducirla, cederla y utilizarla en la forma que estime conveniente, o para 

modificarla si lo cree necesario, sin que medie pago o contraprestación alguna al autor. 

Los logotipos no premiados podrán ser recuperados en un plazo máximo de un mes a contar 

desde la fecha del fallo del concurso en la secretaría del centro, siendo destruidos después 

de ese plazo. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 

 

 


