BASES CONCURSO LOGO AMPA SAN JUAN GARCIA

BUSCAMOS NUEVA IMAGEN
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio San Juan Garcia
proponemos la creación de un nuevo Logo que nos identifique de forma fácil y actual
mediante un Concurso interno con nuestros alumnos.
La imagen elegida representará al AMPA para el futuro.
REQUISITOS DEL LOGO:
•El diseño debe ser original tratando de reflejar lo que sugiera el AMPA.
•El diseño pretende ser simple, utilizando como máximo tres colores.
•En el diseño aparecerá el nombre del AMPA de forma fácil de leer, así como San
Juan Garcia.
•Se valorará un diseño funcional y versátil.

PARTICIPANTES: Podrán participar en el concurso todos los alumnos matriculados en
el centro. Los alumnos desarrollaran el proyecto en horas lectivas, según
disponibilidad de las asignaturas.

DOCUMENTACIÓN: El proyecto se presentará en formato din A4 horizontal. Cada
alumno entregará su diseño al tutor sin nombre, incluyendo solo el curso, la letra del
grupo (A o B) y el número de lista que posteriormente facilite su identificación. El
tutor y los profesores se encargarán de la organización de la actividad en las aulas y
de la recogida de los diseños, para entregar en mano a dirección de AMPA, así como
de su posterior identificación en el caso del ganador.
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PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los concursantes
tutor/Profesor de Plástica antes del 16 de marzo.
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JURADO: El jurado estará compuesto conjuntamente por profesores del colegio y
miembros de la Junta del AMPA.
•Acuerdo del Jurado: De entre los diseños presentados, el jurado elegirá uno que
será el ganador del premio. El fallo del jurado se hará público antes del 6 de abril, a
través del blog del AMPA, Twitter, Web del centro y tablón de anuncios.

DOTACIÓN DEL PREMIO:
•El AMPA concederá UNAS ENTRADAS DE CINE al ganador del concurso.
•Propiedad intelectual: El logotipo premiado será tratado digitalmente para su futura
utilización y quedará en propiedad exclusiva y permanente del AMPA que tendrá
completa libertad para usarlo en sus actividades.

Madrid, 1 de Marzo de 2018
AMPA San Juan Garcia.
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