
IES ABASTOS

CONCURSO DE LOGOTIPOS
Se ha organizado un concurso para el rediseño del logotipo de nuestro instituto y animamos a todo el alumnado a participar en el mismo. Las

bases son las siguientes:

1. OBJETO DEL CONCURSO. Se trata de crear el rediseño de un logotipo para el IES ABASTOS, con una imagen más actualizada pero sin

perder el referente del logotipo actual. Buscamos una imagen más contemporánea, desde propuestas creativas diversas como, por ejemplo,

síntesis formal, abstracción de la imagen icónica inicial, mejora de la identidad corporativa de la imagen original, reproducción con diferentes

procedimientos o técnicas más novedosas, etc.

2. TIPO DE CONCURSO. El  concurso se desarrollará en una única fase, en la que un jurado determinará el diseño ganador y el finalista.

Composición del jurado: 

■ Elena Marqués Andrés, representante del Ampa

■ Vicen Gurrea Regal, Vicedirectora

■ Rafa Pérez Dasí, Secretario

■ Cristina Alberto Homs, Jefa de Departamento de Educación Plástica y Visual

3. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO. Cualquier cuestión referida a este concurso se remitirá a la Vicedirección del centro personalmente o a

través del correo electrónico.

4. CONCURSANTES. Podrá participar cualquier alumno/a del IES ABASTOS, de forma individual.

5. PLAZOS. La fecha límite para la presentación de propuestas será el lunes 15 de mayo de 2021. El resultado del concurso se hará público el día

31 de mayo a través de la web del centro y en su tablón de anuncios.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

▪ El diseño se puede realizar en cualquier técnica de reproducción, incluyendo medios digitales.

▪ Debe presentarse en alguno de los siguientes formatos: jpg, gif.

▪ El diseño no debe incluir ningún relieve para facilitar su reproducción. 

▪ Si se presenta en formato papel, debe constar al dorso la identificación de los participantes: nombre, apellidos, curso y grupo.

7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. Las propuestas se presentarán:

▪ En formato digital, enviada al correo electrónico vicedirectora@iesabastos.org, indicando en el asunto: “CONCURSO LOGOTIPO”.

▪ Entregando, en la Vicedirección del centro, el diseño en soporte papel dentro de un sobre que indique “CONCURSO LOGOTIPO”. 

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN. El Jurado valorará los siguientes aspectos.

▪ Originalidad del logotipo.

▪ Facilidad de identificación con el logotipo del centro.

▪ Diseño creativo e imaginativo.

▪ Estética de los colores empleados.

▪ Quedarán excluidos todos aquellos logotipos que modifiquen sustancialmente la imagen corporativa del centro.

9. PREMIOS. El logotipo ganador recibirá un premio de 60 €.

10. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo inapelable del Jurado. El

premio podría quedar desierto si entre los logotipos presentados ninguno de ellos se ajustara a los criterios de valoración.

11. DERECHOS DE AUTOR.  Los participantes en el concurso ceden al IES ABASTOS los derechos de explotación de las imágenes presentadas,

incluyendo los derechos de uso, difusión, distribución, exhibición, comunicación pública, divulgación y reproducción por Internet o cualquier otro



medio audiovisual, muestra o exhibición, de los logos enviados al mismo, así como el derecho de transformación, en la medida necesaria, para

realizar montajes o editarlos de forma conjunta con otros logos. 


