
La asociación de madres, padres y amigos del IES Realejos, convoca el concurso de diseño de un 
logotipo para la asociación de acuerdo con las siguientes 

BASES DEL CONCURSO: 

1.- Objetivo: 

El tema del concurso es el diseño de un logotipo para la asociación de madres y padres del 
alumnado del Instituto de Educación Secundaria Realejos. 

El logo de la Asociación ha de servir para identificar y unificar todas las actividades ligadas a la 
misma, y ha de adaptarse a cualquier soporte de difusión (papel, cartas, tarjetas, carteles, correo 
electrónico, página Web, etc.). 

2.- Tipo de concurso: 

El presente concurso se desarrollará en una única fase en la que un Jurado (cuya composición se 
describe en la base novena) determinará el diseño ganador y resolverá las dudas que pudieran 
surgir sobre la interpretación de estas bases. 

3.--Participantes:  

Podrán presentarse al concurso todas las familias de alumnos y alumnas matriculados en el centro, 
entendiendo como tales a los padres, madres o tutores y sus hijos e hijas o tutelados, que estén 
matriculados en el centro durante el presente curso.  

No podrán presentar propuestas los miembros del jurado. 

4.- Plazos: 

Serán admitidas las propuestas que se presenten antes de las 14:00 horas del día 31 de mayo de 
2021. Los trabajos podrán ser expuestos durante el proceso de selección. 

5.- Propuestas: 

El logotipo deberá ser original e inédito. 

El único texto que podrá incluir la propuesta será “Asociación de Madres y Padres y Amigos del IES 
Realejos”, o sus siglas “AMPA IES Realejos”.  

La técnica será libre, (dibujo, collage, fotomontaje, digital,...) siempre que cumpla los requisitos 
mínimos exigidos. 

El alumnado participante podrá aclarar dudas en el Departamento de Plástica durante los recreos. 

6.- Material a entregar:  

Los trabajos se presentarán en papel o cartulina, en formato DIN A4. Cada participante podrá 
presentar el número de diseños que desee. 

Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su realización 
posterior tanto en color como en blanco y negro. 

Las propuestas podrán ir acompañadas de un pequeño informe explicativo que permita una mejor 
comprensión y evaluación del diseño. 



7- Criterios de valoración:  

El jurado valorará el esfuerzo, la originalidad y la adecuación del trabajo como identificador de la 
asociación. 

En la elección del logotipo se valorará que sea:  

• Sencillo 
• Legible incluso en tamaño pequeño 
• Único, singular e identificador del AMPA 
• Reproducible en cualquier tipo de material 
• Distinguible tanto en positivo como en negativo • Fácilmente recordable 
• Modificable a escala  

8.- Presentación:  

Los diseños se entregarán a los tutores en sobre cerrado con seudónimo en el exterior. Se adjuntará 
otro sobre cerrado con el mismo seudónimo en el exterior que contenga los datos del autor: 
nombre y apellidos, DNI, teléfono, email, si es alumno o alumna - padre, madre, tutor o tutora; 
además del curso y grupo en el que está matriculado el alumno o la alumna. 

No se admitirán los trabajos que vengan en sobres abiertos.  

9.- Composición del Jurado:  

El Jurado estará formado por dos miembros propuestos por la Junta Directiva del AMPA y un 
docente del departamento de Plástica.  

Se abstendrán de formar parte del jurado aquellas personas que sean participantes en el concurso o 
pertenezcan a la familia directa de alguno de ellos. 

El veredicto del jurado se hará público en el tablón de anuncios del Centro, a través de las redes 
sociales de la Asociación y de la página Web del Instituto:  www.iesrealejos.org. 

El Jurado podrá declarar desierto el premio si, a su juicio, ninguno de los trabajos presentados 
tuviera la calidad necesaria.  

10. Premios:  

El jurado podrá conceder tres premios.  

El primer premio será un dispositivo de lectura electrónico; el segundo y tercer premio consistirán 
en lotes de libros.  

El trabajo ganador quedará en propiedad exclusiva y permanente del AMPA IES Realejos, que 
tendrá completa libertad para imprimirlo o reproducirlo en cuantas ocasiones considere oportuno. 
Las obras no premiadas podrán ser recogidas por sus autores o serán destruidas a la finalización del 
presente curso académico.  

11. Exposición:  

El AMPA, en colaboración con el Departamento de Plástica, podrá organizar una exposición con 
una selección de los mejores trabajos presentados. 



12. Derechos:  

Los participantes, por su sola inclusión en el concurso, renuncian expresamente y en favor de la 
AMPA IES Realejos a la propiedad del logotipo y a todos los derechos sobre su obra, incluidos los de 
autor y reproducción, que pudieran existir, así como a cualquier tipo de reclamación. La 
Asociación tendrá derecho a utilizar el logotipo ganador en cualquier formato y apoyo que 
considere oportuno.  

En el caso de que ningún logo reuniese las características solicitadas por el jurado, el AMPA se 
reserva el derecho de no utilizar el logo ganador para sus actividades.  

La participación en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases y el fallo del 
jurado será inapelable. A partir de la presentación de los trabajos, su propiedad, utilización y 
derechos quedarán reservados a la AMPA IES Realejos. El autor o los autores del diseño premiado 
cederá o cederán gratuitamente sus derechos de reproducción y manipulación. El AMPA IES 
Realejos no podrá destinar el logo ganador ni otros logos presentados al concurso a otros fines que 
la representación de la asociación.  

Los Realejos, a veintitrés de abril de 2021. 

La Presidenta, La Secretaria  

Olivia Perera García Barbara Rostecka


