
 

 

CONCURSO DISEñO DEL  

LOGOTIPO  DEL   IES. AZCONA 

 

BASES DEL CONCURSO: 

• TEMA: 

El diseño deberá transmitir la imagen del instituto como centro escolar, lugar donde 

conviven y se forman un importante número de alumnos durante una etapa de su 

vida. El logotipo debe reflejar e identificar esta comunidad escolar formada también 

por los profesores y las familias. También es importante tener en cuenta las 

características de la ciudad de Almería, de la zona o barrio y de la propia 

arquitectura del edificio. 

 

• PARTICIPANTES: 

La convocatoria está abierta a todos los alumnos matriculados en el centro escolar. 

Las propuestas se realizarán de forma individual y cada participante podrá 

presentar todas las propuestas que quiera.  

  

• TÉCNICA: 

Los diseños deberán ser fruto de su propia creatividad personal y de su propio 

trabajo, sin infringir los derechos de autor de terceras personas. 

El logotipo se realizará con ordenador (utilizando programas como Adobe 

Illustrator, LogoMarker…). Se podrán realizar los bocetos a mano pero se tendrán 

que reproducir en el ordenador, o bien, realizarlos con el ordenador desde el primer 

momento. 

Se recomienda utilizar un máximo de tres colores o tintas planas y habrá que tener 

en cuenta que se puedan identificar las tonalidades de los colores en futuras 

reproducciones en blanco y negro. 

Para la realización del logotipo podrá haber una colaboración entre alumnos y 

profesores. 

 

• FORMATO: será necesario presentar los dos formatos. 

1. Formato impreso: El logotipo deberá presentarse impreso en dos cartulinas 

blancas tamaño folio. Se presentará una reproducción en color y otra en B/N. 

Las medidas del logotipo impreso deberán estar ambas en un recuadro de 

15x15 cm. Junto al logotipo deberá entregarse un folio con los datos del 

alumno (nombre, apellidos, DNI. y curso) y una explicación del significado del 

diseño. También se indicará la tipografía utilizada: fuente, tamaño y color de la 

misma y el programa que se haya utilizado para crear el formato digital. Tanto 

el logotipo como el folio irán dentro de un SOBRE con un LEMA, escrito fuera 



 

 

del sobre, que identifique al alumno y que también utilizará para enviar el 

formato digital.  

2. Formato digital: El formato elegido para presentar el logotipo debe ser jpg. Se 

recuerda, utilizar la máxima resolución posible (2.000 pixeles aprox.). 

 

• PLAZO Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

La presentación de los trabajos se hará presentando ambos formatos: 

 El SOBRE en la “SECRETARÍA” del centro. 

 El FORMATO DIGITAL a la dirección de correo habilitada para el concurso: 

                 logoiesazcona@gmail.com 

Se pondrá como asunto: el mismo LEMA elegido por el alumno en el sobre      

entregado. 

El plazo máximo de presentación terminará el día 20 de abril de 2018. 

 

• PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN: 

La propiedad del logotipo premiado se cederá al centro escolar, el cual se reserva 

todos los derechos de propiedad y su posterior uso de reproducción en todos los 

formatos. A su vez, se reserva el derecho de modificar y adaptar el logotipo con el 

fin de optimizarlo para su posterior impresión. 

 

• FALLO DEL JURADO: 

El fallo del jurado será inapelable e irrecurrible en ninguna instancia y estará 

formado por: 

- La dirección del centro. 

- Las profesoras del departamento de dibujo. 

- Un representante del AMPA. 

- Un representante de los alumnos. 

El jurado podrá declarar el premio desierto si considera que ninguna propuesta 

cumple con los requisitos adecuados. 

 

• PREMIO: 

Al ganador se le otorgará un premio consistente en: 

- Lote de material educativo y artístico por valor de 50 euros.  

- Diploma acreditativo.  

El alumno ganador será informado personalmente por el jurado. 

 

• ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas las bases y el 

fallo del jurado.  
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