
AMPA IES JOSÉ SARAMAGO. (Arganda del Rey) 
 
El AMPA IES José Saramago convoca un concurso cuyo objetivo es la creación y diseño 
de un logotipo que representará y figurará en documentos y eventos de esta asociación, 
así como en la página web del Instituto. 
 

BASES DEL CONCURSO 

 
1. Objeto 

 
Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa del AMPA del IES José 
Saramago de Arganda del Rey en toda la difusión de información sobre la misma, a través 
de su página web, redes sociales y otros documentos. 
 
2. Normas y condiciones técnicas de presentación 

 
A. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el/la autor/a de que 
así sea.   
 
B. El logotipo deberá contener el nombre del AMPA: “AMPA IES José Saramago”. 
 
C. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, 
racistas, homófobas u ofensivas contra personas o instituciones. 
 
D. Se tendrán en cuenta aspectos como su valor artístico, simbólico y promocional, su 
idoneidad para los fines pretendidos, teniendo presentes aspectos como su fácil y rápida 
lectura, el empleo de símbolos gráficos que sean comprensibles por todos, o la posibilidad 
de ser reproducido sin dificultad por cualquier procedimiento y en cualquier soporte. 
 
E. Se deberán emplear preferentemente los colores de nuestra asociación, los colores 
identificativos del Instituto, rojo, blanco y negro. 
 
F. La técnica de diseño será libre, siempre que sea posible la reproducción del logotipo, ya 
que los diseños serán reproducidos en distintos soportes y materiales. 
 
G. Los trabajos deberán presentarse bajo pseudónimo, nunca con el nombre real del 
alumno. Se entregarán dentro de un sobre cerrado de tamaño A4, con el NIA del alumn@ 
anotado de forma visible. Dicho sobre deberá contener: 
 

o El logotipo que el alumno haya dibujado en tamaño DIN 4 EN COLORES. 
o Una fotocopia en blanco y negro de la hoja anterior, también en formato A4. Los 

logotipos en blanco y negro deben ser legibles / distinguibles. 
 

Ambas hojas deberán tener por el reverso anotado el NIA del alumno, nunca el 
nombre del alumno participante. 
 
3. Participantes 
 
A. Podrán participar todos los alumnos matriculados en el actual curso (2020/21) en el IES 
José Saramago de Arganda del Rey. 
 
B. Las propuestas se realizarán de forma individual. 



 
C. Cada concursante podrá presentar un diseño. 
 
D. La participación en el concurso presupone la aceptación de las presentes bases en todos 
sus términos. 
 
4. Plazo de presentación 

 
El plazo para presentar los diseños comenzará el 15 de octubre de 2020 y finalizará el 13 
de noviembre de 2020. Durante este período los concursantes deberán entregar sus 
trabajos en conserjería. 
 
5. Jurado 

 
El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado miembros de la Junta 
Directiva del AMPA y/o miembros del claustro de profesores del I.E.S. José Saramago, 
cuyos hij@s no participen en el concurso. 

El fallo del jurado será inapelable y se hará público a través de la página web y redes 
sociales (Facebook) en un plazo de una semana, a contar desde fecha de fin de plazo de 
entrega. 
 
6. Dotación del premio 
 
• Primer premio: Tarjeta canjeable por valor de 100€. 
• Segundo premio: Tarjeta canjeable por valor de 75€.   
• Tercer premio: Tarjeta canjeable por valor de 50€. 
 
Además, se entregará un detalle de participación a todos los concursantes. 
 
7. Propiedad intelectual 
 
El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de la Asociación, que 
tendrá completa libertad para utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo en el 
momento y la forma en que lo considere oportuno. 
 
9. Aceptación de las bases 
 
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo 
del jurado y la renuncia a cualquier apelación del resultado. Todo caso no previsto en las 
presentes bases será resuelto por el Jurado, comunicándose a cada participante tal 
decisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con el AMPA a través del correo 
electrónico: ampaiesjosesaramago@gmail.com 
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