
 

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO PARA EL LOGOTIPO DE 

LA BIBLIOTECA DEL I.E.S ALMINARES 

TEMA 

El tema del concurso es diseñar un logotipo para la biblioteca del instituto. Tendrá 

que ser un diseño que se pueda reproducir en tamaño pequeño sin que resulte 

excesivamente confuso. 

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los alumnos del centro. Cada participante sólo podrá presentar 

un dibujo, según formato y técnica que se describen a continuación. Todos los 

trabajos presentados podrán ser utilizados en alguna/s de las publicaciones 

impresas o digitales del centro.  

FORMATO Y TÉCNICA 

Se presentará un único dibujo por alumno, que deberá ser original, inédito y 

realizado únicamente por él. Cualquier técnica es válida: lápices de colores, ceras, 

rotuladores, acuarelas, témperas, collage, etc. El tamaño máximo de los dibujos se 

limitará al formato DIN-A4 (210 mm x 297 mm), sin doblar y sin relieves para facilitar 

su posterior escaneado, y se podrá presentar en papel o cartulina de color blanco. 

También se podrá presentar en formato digital vectorizado. (resolución 300 píxeles) 

Se guardará en todo momento el anonimato de las obras hasta que se elija el dibujo 

premiado, por ello:  

- El dibujo irá guardado en un sobre blanco liso tamaño A4. En su exterior 

figurará la siguiente leyenda: Para el I concurso de logotipo, biblioteca IES 

Alminares. (LEMA o SEUDÓNIMO a continuación). Los datos de identidad del 

alumno (nombre completo, curso y un número de contacto) deberán ir a su vez en un 

sobre cerrado dentro del anterior, NUNCA A LA VISTA. 

- Al ser recogido no se pondrá ningún tipo de marca en el sobre y sólo serán 

abiertos por el jurado el día que vayan a elegir el dibujo premiado. Para poder 

identificar al autor del diseño, se pondrá un número correlativo a la obra y se pondrá el 

mismo en la parte exterior del sobre donde van los datos que no se abrirá hasta que 

concluya la deliberación del jurado. 

- TODO DIBUJO QUE LLEVE EL NOMBRE A LA VISTA SERÁ 

DESCARTADO. 

- Si se presenta en formato digital, se adjuntará la obra y además un 

archivo donde figurarán los datos del alumno/a. 

En el ASUNTO figurará: Para el I concurso de logotipo, biblioteca IES Alminares. 

(LEMA o SEUDÓNIMO a continuación). 

 

 



 

PREMIOS 

El dibujo premiado se dará a conocer tras el fallo del jurado. Se otorgarán los 

siguientes premios en material escolar: 

- 1er PREMIO : 40 euros 

-  2º PREMIO : 30 euros 

- 3er PREMIO : 20 euros 

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 

Plazo: hasta el 16 de noviembre de 2018. 

Lugar de entrega: Profesorado de educación plástica o al correo: 

feriadelibroalminares@gmail.com 

JURADO 

Estará compuesto por el profesorado de educación plástica, además de otros 

miembros del mismo relacionados con la biblioteca y actividades complementarias del 

centro. 

SELECCIÓN DE PREMIADOS 

El fallo del jurado se realizará entre el 19 y el 24 de noviembre de 2018, atendiendo a 

la disponibilidad de las personas que formen parte del jurado. 

El diseño ganador se obtendrá de la preselección de los cinco más votados en primera 

ronda y que pasarán a la final y se elegirán 3 ganadores (1º, 2º, 3º premio) siendo el 

primero de ellos el elegido como logotipo para la biblioteca. El resultado se comunicará 

personalmente al alumnado premiado y se publicará en la página web del centro. 

DERECHOS 

La participación en el concurso conlleva la cesión de los diseños al I.E.S. Alminares 

para su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, para los 

fines relacionados con su actividad, y citando, en los casos que sea posible el nombre 

y apellidos del autor/a. El diseño premiado pasará a ser propiedad del centro. 

Todos los diseños en papel que no hayan sido premiados se podrán recoger en el 

departamento de educación plástica hasta el mes de diciembre de 2018. A partir de 

esa fecha los diseños que no hayan sido retirados por sus propietarios se destruirán. 

ACEPTACIÓN 

La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las 

bases del concurso y del fallo inapelable del jurado. 

En Arcos de la Frontera, a 22 de octubre de 2018 


