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Concurso- Crea el logotipo del AMPA  

 
 

 

BASES 

 

 

Lo que pretendemos con este concurso es invitarte a que despiertes ese genio creativo que llevas dentro y saques 

a relucir todo tu talento para diseñar nuestra identidad visual, un ‘logo’ de toda la vida, para la AMPA (algunos 

dicen el AMPA, que también nos vale), la asociación donde los dinosau…, donde los padres y madres echamos 

una mano en todo lo que tenga que ver con tu insti. 

 

 

QUÉ TIENES QUE ENTREGAR 

 

No somos quienes para cortar las alas de tu imaginación, así que lo imprescindible es que tu propuesta incluya 

nuestro nombre ‘AMPA IES Lloixa’ (pero si en pleno brainstorming te decides a que sea simplemente AMPA 

Lloixa, Padres y Madres o incluso pienses que le puedes incluir un lema o eslogan que ayude, refuerce o facilite la 

comunicación… pues adelante con ello!) 

 

Un documento para defender tu idea: donde nos expliques tu propuesta y nos cuentes las decisiones que has 

tomado sobre ella, en qué te has inspirado, qué has querido transmitir y todo lo que se te ocurra; No hace falta 

que nos escribas que la inspiración te vino a las 2 de la mañana y que, rápidamente, te levantaste de la cama para 

ponerte a dibujar… que como anécdota está guay, pero no es lo que te estamos pidiendo.  

 

Como hemos dicho más arriba estamos abiertos a cualquier sugerencia, sé disruptivo, rompe moldes, 

sorpréndenos!! 

 

  

CÓMO LO TIENES QUE ENTREGAR 

 

Puedes hacerlo de dos maneras diferente, escoge la que más va contigo: 

 

1ª- Tú, que vas de nativo tecnológico, tienes esta opciones para entregar el trabajo en formato digital: 

 

• Logo en un archivo .pdf, .tiff, .ai con una resolución de 300 ppp 

• Memoria donde desarrollas y cuentas tu idea en .pdf o .doc 

 

2ª- También hemos tenido en cuenta que, aún si eres millennial o de la generación Z, puede que no te lleves bien 

con los ordenadores o tablets y tu vena artística sea más analógica (de papel y lápiz de toda la vida), también 

puedes entregarnos los trabajos en otros soportes (puede ser una lámina de dibujo, un cartón-pluma, un lienzo…) 

con el que tú te sientes más cómodo/a. Si resultas ganador/a, nosotros nos encargaremos de digitalizar tu trabajo. 

Muchas buenas ideas han nacido dibujadas en una servilleta, pero nosotros, mínimo te vamos a pedir un tamaño 

A3. 

 

3º- NO aceptaremos trabajos: 

• Entregados fuera de plazo, o sea, que se te vaya la pinza y se te pase el día límite de entrega. 

• Donde sospechemos que tu idea se parezca mucho a otra que ya exista, o que busquemos en Google 

“AMPA instituto” y ya en la primera página encontremos una imagen parecida… que no estamos 

diciendo que la vayas a copiar, pero que te lo curres y entregues algo de tu propia cosecha, 100% 

auténtico.  

 

• Que la propuesta contenga alguna errata que nos haga sangrar los ojos (como Yoixa, APA o algo 

parecido…) 
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• Que el formato del archivo digital sea irreconocible hasta para un ordenador con Windows 98 

(probablemente no habías ni nacido) y no haya forma humana de abrirlo con ningún programa. Cosas 

estándares: PDF, illustrator, photoshop… 

 

• Que tenga calidad. No se te ocurra mandar un archivo en jpg que se pixela hasta en un Nokia 5110 (esto 

era un teléfono FYI) 

 

 

 

 

También te damos unas pistas para que tu logo esté bien planteado: 

 

Originalidad: hemos mencionado algo en el apartado “Qué tienes que entregar”, pero, básicamente, que tu 

trabajo sea diferente y singular dentro de todos los logotipos de todas las AMPAS… 

 

Simplicidad: no te vengas arriba poniendo detalles porque no suele funcionar… En el tema de logos: menos suele 
ser más. 
 

Versión negativa: tarde o temprano, tendremos que usar tu logo sobre una superficie oscura o negra; así que tiene 

que funcionar en cualquier fondo. Es tan fácil como pensar que donde hay blanco luego hay negro, y donde 

había negro luego hay blanco. Somos tan enrollados que te ponemos hasta unos ejemplos: 

 

 
 

Pero, ojo!!, que esto no es tan fácil como parece, todo depende de qué y cómo lo plantees. 

 

Escalado: que cuando lo hagamos chiquitito no se lea nada de nada. Tiene que funcionar en una valla publicitaria, 

estampado en una camiseta o en la foto de perfil de nuestro Instagram. 
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Durabilidad: Que dentro de 3 o 5 años tu logo nos parezca tan viejuno que tengamos que hacer otro concurso. 

Olvídate de modas, suelen ser pasajeras… 

 

Relevancia: Diferencia ante indiferencia. Es el logo de una asociación de Padres y Madres cuyos hijos e hijas van 

al instituto de una localidad donde hay otro instituto más y cuatro colegios… Que nuestro logo no se confunda 

con una pastelería de las que hay por la iglesia o una zapatería de la Rambla; a partir de aquí, todo lo demás. 

Medita bien el logo con el que nos van a identificar! 

 

 

 

 

HASTA CUÁNDO LO PUEDES ENTREGAR 

 

Desde el día 21 de Diciembre (de este año) hasta el día de San Valentín (del año que viene, obviamente o sea el 

14 de febrero de 2021). 

  

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

 

Cualquier alumno/a del insti, de cualquier bachillerato, ESO o ciclo formativo, de cualquier curso, de cualquier 

edad. 

 

JURADO 

 

Si te ha pasado por la cabeza pensar que esto va a estar chupado, lo llevas claro!  

 

Este es un concurso de ideas que decidirá un Jurado compuesto por gente del insti, gente del AMPA y, hemos 

subido el listón, invitando a dos expertos: Pepe Crespo toda un crack del marketing con más de 40 años a sus 

espaldas trabajando para grandes marcas y Toni Cuatrero un artistazo, responsable de La Tapia Fest, el festival de 

arte urbano de Sant Joan. También están Francis Ramos (la Directora), Irene Ramos (la Presidenta de la AMPA), 

Iván Vilaplana (Vicepresidente), Raquel Grau (Profe de plástica) y Esther Donate (Concejala de Educación y 

Cultura). 

 

Criterio de evaluación del trabajo: el que más nos guste (y punto). Pero guíate por las pistas que te hemos dado un 

poco más arriba ;) 

 

 

PREMIAZOS 

 

Si resulta que acabas siendo el/la ganador/a como premio de la AMPA no te esperes una ceremonia donde te 

subamos a un cajón y te pongamos una corona de laurel, pero sí un iPad. 

 

Presumiendo que vamos a recibir un montón de trabajos y el concurso le flipa a todo el mundo, el instituto ha 

pensado en dar un segundo premio que, normalmente, tiene el nombre de accésit (que, por si no lo sabías, el 

significado en latín es ‘se acercó, estuvo cerca’, es como gritar mirando al cielo con los ojos cerrados un ‘caaasiii’). 

y será una tableta digitalizadora marca Wacom.  

 

PREMIO DESIERTO 

 

Se podría dar el caso de que los trabajos no lleguen a la calidad que esperamos y que nos veamos obligados a no 

darle el premio a nadie… No creemos que vaya a pasar porque sois muy máquinas y no tenemos dudas de que nos 

vais a dejar alucinados! 

 

 

DÓNDE TIENES QUE ENTREGAR TU DISEÑO 

 

Si te decides por el formato digital, envía tu propuesta al siguiente mail: ampa@ieslloixa.com. Indica en el asunto: 

Concurso logo AMPA 

 

Si te mola más lo artístico, deja tu trabajo en la conserjería del Insti. 

mailto:ampa@ieslloixa.com
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…Y no te olvides de poner tu nombre completo y la clase a la que perteneces! 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El logotipo premiado quedará en propiedad, exclusiva y permanente, del AMPA IES Lloixa de Sant Joan 

d’Alacant. Tendremos completa libertad para usarlo total o parcialmente o para modificarlo en el momento y la 

forma en que consideremos. 

 

La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases. 

 
 

 

 

 

SI TODAVÍA TIENES ALGUNA DUDA… 

 

Si hay algo que no te ha quedado lo suficientemente claro, te ha surgido alguna pregunta que nos quieras hacer o, 

simplemente, quieres contactar con la AMPA mira el mogollón de opciones que tienes para escribirnos: 

 

Por mail a ampa@ieslloixa.com 

Por Telegram https://.t.me/AMPAIESLLOIXA 

DM por Instagram @ampaieslloixa 

O visita nuestra página de Facebook https://www.facebook.com/AMPAiesLloixa 

 

mailto:ampa@ieslloixa.com
https://.t.me/AMPAIESLLOIXA
https://www.facebook.com/AMPAiesLloixa

