
CONCURSO LOGOTIPOS C.E.I.P. “JACINTO BENAVENTE” 
Y AMPA DEL MISMO (febrero-2019) 

 
Bases del concurso para el diseño de los logotipos del CEIP “Jacinto Benavente” de 
Vega (Gijón) y de la AMPA del colegio 
 
El C.E.I.P. “Jacinto Benavente” de Vega (Gijón) y la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del mismo, convocan un concurso para el diseño de sus respectivos logotipos con 
las siguientes bases: 
 
1. Objetivo 

Crear un logotipo que identifique al C.E.I.P.” Jacinto Benavente” y otro para la AMPA en 
cualquier tipo de soporte de difusión, información o publicidad. 
Fomentar la creatividad del alumnado y familias del colegio. 

2. Participantes 
Podrá participar en este concurso cualquier persona, tanto padres/madres/tutores legales 
como alumnas/os, de forma individual o en grupo. 
Para el diseño del logotipo de la AMPA deberán ser socias de la misma. 
Las personas participantes podrán presentar varias propuestas, pero de forma separada, 
para cualquiera de los dos logotipos y con distinto seudónimo, tal y como se establece en 
el punto “5” de las presentes bases. 

3. Temática 
La temática es libre, si bien es obligatorio que en el logotipo del Centro aparezca 
“C.E.I.P. Jacinto Benavente” y en el logotipo de la AMPA aparezcan las palabras “AMPA” 
y “C.E.I.P. Jacinto Benavente”. En cualquier caso, se valorará que los logotipos sean: 

● Originales, inéditos e identificadores del colegio y/o de la AMPA 
● Sencillos 
● Legibles, incluso en tamaño pequeño 
● Escalable, a cualquier tamaño que se requiera 
● Reproducible en cualquier tipo de material 
● Fácilmente recordable 

4. Técnica 
La técnica es libre (diseño por ordenador, pintura, collage, dibujo, etc.). 

5. Presentación de las obras 
Las obras se presentarán en papel o en cartulina, en un tamaño máximo DIN A4. 
Si la obra original es en formato digital y resulta ganadora del concurso, tanto el C.E.I.P. 
“Jacinto Benavente” como la AMPA podrán solicitársela al autor/es en dicho formato. 
Las obras se entregarán necesariamente, SIN identificación del autor/es, dentro de un 
sobre grande en cuyo exterior figure la siguiente información: 

 Seudónimo 
 El logotipo que contiene (logotipo C.E.I.P. “Jacinto Benavente” o logotipo “AMPA”) 

En su interior se incluirá otro sobre (pequeño) con la misma información en el exterior y 
cuyo interior contenga los datos de la persona o personas que han creado el logotipo. 
Este sobre se entregará a la/el Tutora/or de cada clase o en la Secretaría del Centro. El 
plazo de presentación de las obras finaliza el viernes, 29 de marzo de 2019. 



6. Jurado 
El jurado, formado por al menos cinco personas, serán nombradas por el Centro y la 
AMPA y contará con la participación de vari@s maestr@s del Centro y 
madres/padres/tutores legales soci@s de la AMPA del mismo. Podrá formar parte del 
mismo también alguna persona de reconocida experiencia en el campo de las artes 
gráficas/plásticas/diseño... 

7. Premios 
Se establecen dos premios, uno para cada logotipo. 
Para el logotipo del Centro (C.E.I.P. “Jacinto Benavente”) una reproducción en cerámica 
del logotipo con una placa acreditativa del premio y el nombre del autor/a/es del mismo. 
Se hará igualmente una reproducción en cerámica, de mayor tamaño, que será colocada 
en la fachada del edificio principal. 
Para el logotipo de la “AMPA” del C.E.I.P. “Jacinto Benavente” una reproducción en 
cerámica acreditativa del premio y un premio para la persona o el equipo que presente el 
diseño del logotipo seleccionado por el jurado que consistirá en 6 entradas (2 de adulto y 
4 de niño) para “Santa Gadea Sport Talaso”, valoradas en 61€. 
El jurado podrá declarar desierto el premio, si las obras presentadas no reúnen la calidad 
suficiente. 

8. Fallo del jurado y entrega de premios 
El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer el 12 de abril de 2019 y la 
entrega de premios se realizará en la fiesta de fin de curso, 19 de junio de 2019. 

9. Exposición de las obras 
Todos los trabajos se expondrán en el colegio y en su página web desde el día del fallo 
del jurado hasta el último día del mes de mayo de 2019. 
Todos los trabajos presentados para el logotipo de la AMPA se expondrán también en el 
grupo de Facebook de la Asociación de forma indefinida. 

10. Propiedad de la obra 
Las obras premiadas quedarán en propiedad del Centro y/o de la AMPA, según el logo 
de que se trate, pudiendo ser reproducidas, cedidas y/o utilizadas en la forma que se 
estime conveniente. 
Los trabajos no premiados podrán ser retirados por los autores hasta el último día lectivo 
del curso (19 de junio de 2019). Transcurrido dicho plazo, tanto el Centro como la AMPA 
podrán disponer de ellos como consideren. 

11. Aceptación de las bases 
La participación en este concurso conlleva la aceptación total de las bases así como del 
jurado y su fallo. Las decisiones que tome el jurado no podrán ser objeto de impugnación 
y estará facultado para resolver cualquier situación no prevista en las bases en la forma 
que considere oportuna. 


