CONCURSO DE DISEÑO DEL NUEVO LOGOTIPO DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
La AMPA del Colegio el Valle - Valdebernardo convoca este año un concurso destinado a
renovar la imagen corporativa de la asociación, en concreto, del logotipo. Éste se regirá por las
siguientes bases:

1. OBJETIVO
Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de la AMPA.

2. PARTICIPANTES
Podrá participar en este concurso todos los alumnos del centro Colegio El Valle- Valdebernardo
tanto de educación Primaria, ESO y Bachillerato. Cada concursante podrá presentar tantas
propuestas como crea conveniente, así como diversas variaciones de una misma propuesta.

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS
a. El diseño tendrá que ser original, inédito e innovador, así como de carácter familiar y a la vez
institucional.
b. Se tendrá que incluir algún elemento relacionado con la imagen corporativa del colegio.
c. El logotipo tendrá que incluir, aparte de la imagen gráfica, el texto “AMPA Colegio el ValleValdebernardo”. La forma que utilice el autor para incluirlo es decisión propia.
d. Se recomienda trabajar propuestas sin muchos detalles, es decir, sencillas, que sean fáciles
de traspasar a un sello, por ejemplo. En este sentido también es importante que al pasarlas a
blanco y negro no pierdan calidad de diseño.
Se valorará que el logotipo sea fácilmente reconocible.
e. El método de realización es libre (ordenador, a mano…). Si está en formato digital se tendrá
que tener en cuenta que la propuesta esté en alta resolución.
f. No se especifica una medida concreta, pero se valorará muy positivamente que el logotipo
se pueda adaptar tanto a una forma rectangular como a una forma cuadrada.

4. MATERIAL PARA ENTREGAR
Cada propuesta se tendrá que presentar escogiendo una de entre las siguientes posibilidades:

OPCIÓN A -Soporte físico (papel)
En un sobre medida A4 cerrado se tendrá que incluir:
- Propuesta del logotipo en color en una hoja A4.
- Propuesta del logotipo en blanco y negro en otra hoja A4.
- Breve explicación de la propuesta. ¿Qué representa? …
- Otro sobre cerrado más pequeño que incluya un papel con los datos del participante
(nombre, apellidos, número de socio de la APA).
Tanto el sobre grande como el sobre pequeño que va dentro tendrán que llevar escrito el
título de la propuesta o un pseudónimo del autor, que no se tiene que relacionar en ningún
caso con él. Cabe decir que en cada hoja A4 pueden estar presentes diversas variaciones de
una misma propuesta de manera opcional. Todo esto se tendrá que hacer llegar al despacho
de la asociación en las fechas indicadas en estas bases.
OPCIÓN B -Soporte electrónico
Se tendrá que hacer llegar un correo electrónico a la dirección de la Asociación
(apavaldebernardo@colegioelvalle.com) con las siguientes características:
-Asunto: Concurso Logotipo - “Título de la propuesta o pseudónimo”
- Cuerpo del mensaje: breve explicación de la propuesta. ¿Qué representa? …
-Documentos adjuntos:
Propuesta de logotipo en color en alta resolución y en formato, PSD, AI, JPG, PNG o BMP.
Propuesta de logotipo en blanco y negro en alta resolución y en formato PSD, AI, JPG, PNG o
BMP.
Archivo de texto (.doc .txt) que contenga los datos personales del participante (nombre,
apellidos, número de socio de la APA).
Hay que tener en cuenta que TODOS los documentos adjuntos se tienen que nombrar con el
título de la propuesta o con el pseudónimo del autor. Se pueden enviar diversas variaciones de
la propuesta (todas en archivos diferentes y en color y blanco y negro por separado).

5. PLAZO
El plazo de admisión de propuestas permanecerá abierto hasta el viernes 31 de Mayo del 2013
a las 23.59h para las propuestas digitales y el martes 28 de Mayo de 2013 en horario de
despacho para las propuestas en papel.

6. JURADO Y VEREDICTO
El jurado se formará por tres miembros de la Junta de la Asociación que valorarán las
propuestas en la primera reunión ordinaria que tenga lugar después del cierre de admisión de
propuestas. Los alumnos hijos de los miembros del jurado no podrán presentarse a este
concurso.
Durante el mes de Junio se comunicará el resultado del concurso a todos los participantes,
incluyendo el ganador, y se publicarán la propuesta ganadora y las propuestas finalistas en la
página web de la asociación (http://blogapav.colegioselvalle.es).

7. PREMIO
El autor de la propuesta ganadora recibirá 150 € y un diploma que le acredite como ganador.
Los autores de las propuestas finalistas recibirán un diploma que les acredite como
participantes del concurso.
La entrega del premio ganador se hará durante el mes de Junio de forma personal en el día de
Puertas Abiertas.
El jurado se reserva el derecho de calificar el concurso como desierto.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propuesta ganadora pasará a ser propiedad exclusiva de la ampa, la cual tendrá total
libertad para utilizar el logotipo premiado y/o modificarlo si lo considera necesario. Por tanto,
el ganador del concurso renuncia automáticamente a todos los derechos de propiedad
intelectual sobre el logotipo y cede los derechos de manipulación, edición, exposición y
reproducción.
El ganador se hará responsable frente a reclamaciones que pudiesen surgir de cualquier
naturaleza o que terceros pudiesen hacer en cuanto a la originalidad, semejanza o copias
parciales de los trabajos presentados.
Las obras no premiadas podrán retirarse después del anuncio de la resolución del concurso. El
plazo de depósito para la retirada de los logos no premiados será de un mes. Los originales no
retirados quedarán a disposición de la ampa, que hará uso de los mismos como considere más
conveniente.

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso implica la aceptación total de estas bases. En caso que alguna
de las propuestas presentadas no las cumpliese, sería automáticamente descalificada.

