
CONCURSO DE DISEÑO DEL NUEVO LOGOTIPO DE LA 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “ENTRE DOS RÍOS” 

 
 
PREÁMBULO 
 
La asociación de madres y padres “Entre dos Ríos” del Instituto Antonio Gala no dispone 
de un logotipo que la identifique de un modo fácil e inequívoco. Por esta razón desde la 
AMPA se convoca un concurso de Diseño del Logotipo destinado a ser su imagen 
representativa. 
 
BASES DEL CONCURSO 
 
Objetivo 
Se trata de crear un logotipo destinado a representar la imagen de la asociación en 
cualquier tipo de soporte de difusión, información o publicidad y que pueda ser utilizado 
en todas las actuaciones del AMPA a través de distintos canales y medios a la vez que se 
fomenta la creatividad y participación de todo el alumnado de nuestro centro educativo. 
 
Participantes 
Podrá participar en el concurso todo el alumnado matriculado en el centro educativo. 
Cada concursante podrá presentar solo una propuesta de logotipo. 
 
Características de las Propuestas 
1.- El diseño debería simbolizar al menos uno de los siguientes elementos: 

-Una Asociación de madres y padres. 
-La asociación Entre dos Ríos 
-La condición de Centro Educativo de Secundaria. 
-La Educación 
-La ciudad de Palma del Río. 
-Cualquier otro aspecto relacionado con el AMPA y el IES Antonio Gala. 

2.- La técnica será libre. 
3.- El logotipo deberá ser original e inédito. 
4.- El único texto que podrá incluir la propuesta será “AMPA Entre dos Ríos” aunque no es 
obligatorio. 
 
En la elección del logotipo se valorará que sea: 

-Sencillo 
-Legible incluso en tamaño pequeño 
-Único, singular e identificador del AMPA 
-Reproducible en cualquier tipo de material 
-Distinguible tanto en positivo como en negativo 
-Fácilmente recordable 
-Escaneable 

  



Material a Entregar 
La propuesta de logotipo se entregará dentro de un sobre cerrado de tamaño A4 
identificado sólo con las palabras “CONCURSO LOGOTIPO” que contendrá en su interior la 
propuesta original de tamaño A4 y un documento que incluirá el nombre de la alumna o 
alumno, curso, teléfono, e-mail y una breve explicación de la propuesta ¿qué representa 
este logotipo? 
 
En el caso que el diseño de la propuesta se haya realizado en formato digital, se podrá 
solicitar al concursante que aporte el fichero que contenga la propuesta en formato 
adecuado. 
 
Presentación de Propuestas 
Las propuestas se entregarán al profesorado tutor de cada clase en las condiciones 
establecidas anteriormente o al alguno de los miembros de Departamento de Dibujo que 
imparte clase en nuestro centro. El cualquiera de los casos, las propuestas deberán estar 
en manos del jurado como fecha máxima el 26 de febrero de 2019. 
 
Jurado y veredicto 
El jurado estará formado por tres miembros del centro: cuatro miembros del AMPA 
(presidenta, vicepresidenta, secretaria y tesorera), un miembro del equipo directivo, un 
miembro del Departamento de Dibujo. 
Durante el mes de abril 2019 se comunicará el resultado del concurso en la página web del 
centro. 
El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso. 
 
Propiedad intelectual 
La propuesta ganadora pasará a ser propiedad exclusiva del AMPA, la cual tendrá total 
libertad para utilizar el logotipo premiado y/o modificarlo si lo considera necesario. El 
ganador del concurso renuncia automáticamente a todos los derechos de propiedad 
intelectual sobre el logotipo y cede los derechos de manipulación, edición, exposición y 
reproducción. 
 
El ganador se hará responsable frente a reclamaciones que pudiesen surgir de cualquier 
naturaleza o que terceros pudiesen hacer en cuanto a la originalidad, semejanza o copias 
parciales de los trabajos presentados. 
 
Aceptación de las bases 
La participación en el concurso implica la aceptación total de estas bases. En caso que 
alguna de las propuestas presentadas no las cumpliese, sería automáticamente 
descalificada. 
  



Premio 
El premio a la mejor propuesta será de 200 euros (50% en metálico y el otro 50% en 
material deportivo y/o escolar). 
 
Exposición 
El AMPA podrá hacer uso de todos los dibujos participantes para la organización de una 
exposición a lo largo del presente curso. 
 
 
Sin más os saluda atentamente, 
 
 

Mª Ángeles Caro de la Barrera 
Presidenta del A.M.P.A. 

Avda. de la Paz, s/n 
14700 Palma del Río 


