El Colegio Nuestra Señora del Carmen no dispone de un logotipo que le
identifique de un modo fácil e inequívoco con imagen del centro actual. Por esa
razón, el Equipo directivo y el Claustro de profesores convocan un concurso de
Diseño del Logotipo destinado a ser la imagen representativa del CEIP Nuestra
Señora del Carmen.
BASES DEL CONCURSO


OBJETIVO: Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen
representativa del Centro en toda la difusión de información sobre el
mismo, a través de su página web y otros documentos.



REQUISITOS/ASPECTOS VALORABLES: El logotipo deberá reflejar la
naturaleza del Colegio, por lo que se valorará:




Que represente al Centro y a su entorno.
Que se tenga en cuenta la herencia Barruelana.
El dibujo se presentará en blanco y negro.

PARTICIPANTES
Podrá participar en el concurso todo aquel que lo desee. No es una actividad
exclusiva de los miembros de la comunidad educativa, está abierta a todo
aquel que quiera colaborar en crear una seña de identidad para el Centro
( Adultos y niños)
DOCUMENTACIÓN
SE ENTREGARÁ EN UN SOBRE CERRADO IDENTIFICADO SÓLO CON LAS
PALABRAS “CONCURSO LOGOTIPO” que contendrá en su interior:
1. El dibujo original en A4.
2. Un segundo sobre más pequeño con el nombre y teléfono del autor.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo para presentar los dibujos será del 24 al 26 de abril. Durante este
periodo los concursantes presentarán sus sobres en la dirección del Centro.
JURADO
El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por:
1. La totalidad del claustro de profesores
2. Dos miembros del AMPA
3. Un representante del Ayuntamiento
PROPIEDAD INTELECTUAL
El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente en el
CEIP Ntra. Sra. del Carmen, que tendrá completa libertad para utilizarlo en
el momento y la forma que lo considere necesario.
El fallo se hará público en los tablones del Colegio y en la página de
Facebook.
DOTACIÓN DEL PREMIO
El premio principal consistirá en el orgullo de ser elegido para representar la
imagen del Centro.
El Centro dotará al ganador con un lote didáctico.

