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CONCURSO DE DISEÑO
DEL NUEVO LOGO DEL AMPA
La AMPA del Colegio Sagrado Corazón invita a los alumnos de 4º, 5º, 6º de Primaria y a todos
los alumnos de Secundaria del presente curso a la creación y diseño del nuevo Logotipo del
AMPA.
Para ello se crean las siguientes bases:
1. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así
sea. Los participantes en caso necesario demostrarán que el logotipo es fruto de su
creatividad personal y que no se han infringido los derechos de autor de otras
personas.
2. El diseño puede estar hecho a mano o en ordenador y deberá reflejar algo relacionado
con el colegio, enseñanza, padres, alumnos… etc.
3. Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su
posterior realización tanto en color como en blanco y negro. Se recomienda usar un
máximo de cuatro colores.
4. La técnica será libre. Los participantes deberán tener en cuenta que el logotipo será
reproducido en distintos soportes y materiales.

5. Los diseños se entregarán en mano a D. Ignacio Molina Aragón (profesor de biología
de secundaria) o se podrán enviar por correo electrónico al correo del AMPA,
(ampascm@ampasagradocorazonmadrid.com),
poniendo
como
asunto:

“Candidatura Logotipo AMPA”, indicando el nombre del alumno, curso y nivel
educativo.
6. Si se enviase en soporte digital, preferiblemente en formato vectorial escalable (.ai,
.svg, .pdf, .eps). Si se envía en un formato con resolución fija (.psd, .png, .jpg, .tiff). Se
recomienda la mayor resolución posible.
7. Se realizará una primera fase de elección a través de la página web del AMPA donde
todo el mundo podrá votar su diseño preferido.
8. Posteriormente la Junta del AMPA decidirá de entre los diez más votados cual será el
ganador, por originalidad, creatividad y sujeto a las directrices del concurso
9. Se otorgará al alumno del diseño elegido un premio equivalente a dos entradas de
cine, para ver la película que el premiado elija.
Plazo de presentación: El plazo de presentación de los diseños finalizará a las 23:59 del día 29
de Marzo de 2019.
Serán anulados los diseños que no cumplan las características anteriormente descritas.
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