IES INFANTE DON FADRIQUE
Avda. de Reyes Católicos, 14
Telef. 925 180 376
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN

CONCURSO DE CREACIÓN Y DISEÑO DE LOGOTIPO
Con motivo de la celebración del 50 aniversario (1969-2019), el IES Infante don Fadrique de Quintanar de la
Orden (Toledo) saca a concurso la creación y diseño de un logotipo que represente al centro y que será
utilizado en distintos documentos impresos y electrónicos.
Bases:
1. Objetivo:
1.1. Diseño de un logotipo que represente al IES Infante Don Fadrique y sus valores.
1.2. El diseño ganador será utilizado en documentos informativos impresos así como en documentos
electrónicos, página web y redes sociales y se convertirá en la imagen del centro.
2. Participantes:
2.1. Podrá participar toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, personal laboral y
exalumnos) del I.E.S. Infante Don Fadrique, con la excepción de los miembros del jurado.
2.2. Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos propuestas.
3. Obra:
3.1. El tamaño mínimo del diseño será de 200 x 200 píxeles con una resolución de 150ppp o superior.
3.2. La idea y el diseño deberán ser totalmente originales y no haber sido presentados a otro concurso.
El jurado descalificará las propuestas que utilicen diseños que plagien trabajos existentes de otros
autores.
3.3. Se valorará la síntesis y sencillez del diseño así como la utilización del color verde como seña de
identidad del centro en la localidad.
3.4. El diseño tiene que mostrar los valores promovidos desde el centro: Solidaridad, Igualdad,
Educación, Compromiso, Compañerismo.
3.5. Las propuestas presentadas se acompañarán de una breve explicación del significado de cada
elemento del diseño.
4. Entrega de Trabajos y Plazo
4.1. Los trabajos se presentarán en formato electrónico (cualquier tipo de archivo de imagen: BMP, GIF,
JPG, TIF o similares)
4.2. Se
enviarán
a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
50aniversario@iesinfantedonfadrique.com indicando:
-Nombre y Apellidos,
-Edad
-Dirección postal y teléfono de contacto.
4.3. El plazo de entrega de trabajos estará abierto desde el 11 de marzo al 6 de mayo de 2019.

5. Jurado:
5.1. El jurado estará compuesto por los profesores del departamento de dibujo y una representación del
resto de profesores del claustro y equipo directivo del IES Infante Don Fadrique, así como un
representante de los alumnos y otro del AMPA.
5.2. El jurado seleccionará un solo logotipo ganador de entre todas las propuestas presentadas.

6. Premio:
6.1. El premio al logotipo ganador será un cheque por valor de 100 € para canjear en imprentas de la
localidad.
6.2. El jurado podrá declarar desierto el concurso.
6.3. La entrega de premios se realizará en el acto de fin de curso del IES Infante Don Fadrique.
7. Otras consideraciones:
7.1. La organización se reserva el derecho a modificar alguno de los puntos de estas bases y queda
facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en este documento.
7.2. El trabajo ganador pasará a ser propiedad del IES Infante Don Fadrique y el autor cederá los derechos
para su utilización. El autor del trabajo no recibirá retribución alguna, salvo el premio que
corresponda como ganador del concurso.
7.3. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases.

