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Tres Cantos, 11 de Marzo de 2015 
 
BASES DEL CONCURSO DEL LOGO DEL AMPA DEL CEIP 
CARMEN IGLESIAS 

 
También disponibles en la web:  http://www.ampacarmeniglesias.es 
 
1.- OBJETO DEL CONCURSO. 
 
El tema del concurso es el diseño de un logotipo para la Asociación AMPA CEIP 
CARMEN IGLESIAS de Tres Cantos, deberá recoger las siguientes características: 

 
• Deberá incluir el texto ‘AMPA CI’ (o AMPA Carmen Iglesias en cualquiera de 

sus formas) 
• El diseño gráfico debe ser sencillo, adecuado para su reproducción en papel, 

textil, web o soportes multimedia. 
• Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de 

grises, para su reproducción posterior, tanto en color como en blanco y 
negro. 

• El logo servirá para identificar y unificar aquellas acciones que se desarrollen 
en la Asociación y en su difusión; (papel, cartas, carteles, camisetas, gorras, 
correo electrónico, página web, agenda...). 

 
2.- CONCURSANTES. 
Podrá participar en el concurso, cualquier integrante de la comunidad educativa 
(alumn@, madre/padre, profesor/a o personal no docente) que estén vinculados al 
centro durante el presente curso, 2014-15 en el Colegio Carmen Iglesias de Tres 
Cantos. 
Cada participante podrá enviar hasta un máximo de tres logos.  
 
3.- PREMIOS. 

 
ü 1º Premio (Logo): Tarjeta Regalo de comercio local (Tres Cantos) por valor 

de 80 euros, únicamente en el caso de ser socio del AMPA. Si el participante 
no es socio, el premio será de 40€ + cuota gratuita al AMPA durante el curso 
2014-2015. 
 

ü Premio para los finalistas (dos): Tarjeta Regalo por valor de 20 euros a cada 
uno, sea o no, socio del AMPA. 

 
El jurado se reserva el derecho a declarar desierto tanto el primer premio como los 
finalistas. 
 
Se publicará la lista de premiados en un plazo no superior a un mes desde la fecha 
de finalización de recepción de proyectos. 
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4.-PLAZOS Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES 
 
El plazo de presentación de propuestas se inicia el 7 de Abril de 2015 y finaliza el 4 
de Mayo de 2015. 
 
Las propuestas deberán incluir en su presentación:  

o Nombre y Apellidos del Autor. Curso y Letra del Curso (en el caso de 
alumn@s).   

o Teléfono de contacto. 
o Fichero adjunto con el logo en formato JPG. 

 
La entrega se realizará en formato digital (Formato jpg.- Resolución 300 ppp.- 
Tamaño de 10x10 cm) vía correo electrónico, a la siguiente dirección: 
apacarmeniglesias@hotmail.com. 
  
Importante: En el mail de envío al AMPA en el ASUNTO debe indicarse: CONCURSO 
LOGO AMPA 2014-2015. 
 
5.- JURADO Y  CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 
 
El Jurado estará compuesto por la Junta Directiva de la Asociación. 
 
Una vez finalizado el plazo de presentación de logos, el jurado elegirá los premiados 
en base a criterios de calidad y originalidad de los mismos.   
 
La resolución del jurado será inapelable. 
 
Los datos serán comprobados al finalizar el concurso, quedando invalidados para el 
concurso aquellos incorrectos, los que no sean auténticos, no originales, o no 
cumplan las bases del concurso. 
 
Es requisito imprescindible para la participación, cumplimentar todos y cada y uno 
de los datos detallados en el apartado 4 “Documentación a presentar por los 
concursantes “. 
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6.-CESION DE DERECHOS. 
 
El usuario acepta ceder a título gratuito al AMPA CEIP Carmen Iglesias, los derechos 
de reproducción, distribución, transformación y comunicación pública, en todas las 
posibles modalidades, de la obra que envía, para todo el mundo y por la duración 
máxima actualmente prevista en la ley para la Protección de los derechos cedidos y 
con facultad de cesión a terceros. 
 
Esta cesión de derechos sobre la obra incluye a titulo enunciativo pero no 
exhaustivo, la autorización para su puesta a disposición del público en general y 
para su publicación en medios impresos en particular. 
 
El usuario que remite la obra garantiza ser titular de los derechos de propiedad 
intelectual que por virtud de este contrato cede y, por tanto, mantendrá indemne al 
AMPA CEIP Carmen Iglesias frente a cualquier reclamación de terceros derivada del 
incumplimiento de la citada garantía. Además garantiza que el diseño es original e 
inédito.  
 
7.- ACEPTACION DE LAS BASES. 
 
El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases del 
presente concurso. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la 
exclusión del participante del mismo. 
 
La asociación del CEIP Carmen Iglesias se reserva la facultad de modificar las 
presentes bases en cualquier momento. 
 
Para cualquier consulta o aclaración, podéis enviar un correo a: 
apacarmeniglesias@hotmail.com. 


