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CONCURSO
LOGOTIPO “THE CHANGE”
OBJETIVO DEL CONCURSO
Fomentar la participación y la creatividad de los alumnos/as del Colegio Nuestra
Señora del Valle en la creación de un logotipo destinado a identificar y representar
la imagen de nuestro nuevo proyecto educativo "Hacia una nueva escuela, THE
CHANGE”.
El centro podrá hacer uso del trabajo premiado en cualquier tipo de soporte de
difusión, información o publicidad y a través de nuestra página web, diversos
documentos y redes sociales.

BASES
PARTICIPANTES
Podrán participar en el concurso todos los alumnos de Secundaria de nuestro centro.
Cada participante (de manera individual) podrá presentar un máximo de dos obras
originales.
TEMA
El diseño del logotipo, original e inédito, deberá simbolizar, aludir o identificar nuestro
proyecto educativo "Hacia una nueva escuela, THE CHANGE”.
DOCUMENTACIÓN
Los trabajos realizados serán de concepción y técnica libre, siempre que sea posible
su reproducción en imprenta.
Los logotipos se presentarán a color en formato vertical u horizontal y tamaño A5.
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Las obras que se presenten a Concurso, deberán llevar de manera obligatoria la
leyenda: "Hacia una nueva escuela, THE CHANGE”.
No se admitirán los trabajos que contengan erratas en su rotulación.
Las obras no podrán llevar signos o firmas que pueda identificar al autor/a.
PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de los trabajos comenzará el 8 de Enero de 2018 y finalizará
el 16 de Enero de 2018. Desde el día 17 hasta el 24 de Enero se expondrán los
trabajos en el centro (lugar por determinar) para que toda la comunidad educativa
pueda verlos.
Los trabajos deberán introducirse en un sobre cerrado en cuyo exterior figure
CONCURSO LOGOTIPO THE CHANGE y claramente visible en mayúsculas,

el

seudónimo del autor/a.
Dentro del sobre deberá incluirse un segundo sobre cerrado donde aparecerán los
siguientes datos:
-

Nombre y Apellidos del alumno/a participante.

-

Curso al que pertenece.

-

Breve explicación artística de la obra.

El sobre se entregará en la fecha indicada a cada tutor/a del curso correspondiente.
PREMIO
El Colegio concederá al ganador/a del concurso un DIPLOMA y un
consistente en un VALE por valor de 40 € en Beep Informática.

PREMIO
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JURADO
El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por la Dirección del
centro, Coordinadora de Infantil, Coordinador de Primaria, Coordinador de ESO,
representante del PAS y representante del AMPA.
El jurado se reunirá para fallar el premio y podrá declararlo desierto si los trabajos
presentados no reúnen la calidad deseada.
El fallo del jurado se hará público el día 24 de Enero a través de la página Web,
redes sociales y en tablón de anuncios del centro.
La junta directiva del centro comunicará directamente al ganador/a su premio.
PROPIEDAD INTELECTUAL
El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente del Colegio,
que tendrá completa libertad para utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo
en el momento o la forma en que lo considere necesario.
PUBLICIDAD
La convocatoria y las bases del concurso se publicarán en el tablón de anuncios del
centro y en la página Web www.nsdelvalle.com.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este Concurso implica la aceptación de las bases.

