
 

CONCURSO 

    BASES 

Primera.- Participantes

En el concurso podrá participar toda la comunidad educativa (profesores, alumnos, 
antiguos alumnos,  padres, personal no docente)
Cada concursante podrá presentar 
categorías: 
 
CATEGORÍA A - Alumnos. Con dos sub

• Alumnos de Infantil y Primaria
• Alumnos de ESO y Bachill

 
CATEGORÍA B - Adultos:
Personal no docente 

Segunda.- Tema, características técnicas, rotulación

A.     Tema 
La temática se centrará en el diseño del logotipo del Colegio “Medalla Milagrosa”.
Los trabajos han de ser originales e inéditos y sus autores serán responsables del 
trabajo que presentan, así como del respeto a la normativa vigente sobre la 
propiedad intelectual y por ello de toda posible reclamación que se suscite al 
respecto. 

B.    Caract erísticas Técnicas
Cada logotipo se presentará en formato DIN A4  y se podrá utilizar  cualquier  
técnica, admitiendo el montaje fotográfico y el diseño por ordenador, pero de 
manera que no ofrezca dificultades para su posterior reproducción. A tal efecto 
se podrán utilizar tintas de color oro, plata o fluorescentes.
Se recomienda utilizar la gama de colores institucional:
 

  
R0; G129; B123 R95; G1

 
Aquellos  que opten por realizar el logotipo 
aportar una reproducción en color con las medidas indicadas, además de 
presentarlos en soporte digital (CD, Pendrive)

C.    Rotulación 
Los logotipos deben contener alguno de los siguientes elementos:
 

- Lema de los colegi
- Algo que caracterice al colegio: imagen de la fachada, nombre, 

algún elemento de la
- Algo que indique o exprese su situación en Zamora
- Algún rasgo característico del centro: apuesta por la 

acción evangelizadora, bilingüismo e idiomas...
- Algo que refleje lo que significa el colegio para el autor del logo.

 

CONCURSO DISEÑA EL LOGO DE TU COLEGIO

Participantes   

En el concurso podrá participar toda la comunidad educativa (profesores, alumnos, 
,  padres, personal no docente) del Colegio “Medalla Milagrosa

Cada concursante podrá presentar un único trabajo en una de las siguientes 

Alumnos. Con dos sub-categorías:  
Alumnos de Infantil y Primaria 
Alumnos de ESO y Bachillerato 

Adultos: Antiguos alumnos, Padres de alumnos, 

Tema, características técnicas, rotulación  

La temática se centrará en el diseño del logotipo del Colegio “Medalla Milagrosa”.
trabajos han de ser originales e inéditos y sus autores serán responsables del 

trabajo que presentan, así como del respeto a la normativa vigente sobre la 
propiedad intelectual y por ello de toda posible reclamación que se suscite al 

erísticas Técnicas  
Cada logotipo se presentará en formato DIN A4  y se podrá utilizar  cualquier  
técnica, admitiendo el montaje fotográfico y el diseño por ordenador, pero de 
manera que no ofrezca dificultades para su posterior reproducción. A tal efecto 
se podrán utilizar tintas de color oro, plata o fluorescentes. 
Se recomienda utilizar la gama de colores institucional: 

  
179; B197 R149; G193; B31 R253; G195; B0 

Aquellos  que opten por realizar el logotipo mediante sistema informático deberán 
aportar una reproducción en color con las medidas indicadas, además de 
presentarlos en soporte digital (CD, Pendrive) 

Los logotipos deben contener alguno de los siguientes elementos: 

Lema de los colegios vicencianos :“Saber más para servir mejor
Algo que caracterice al colegio: imagen de la fachada, nombre, 
algún elemento de la Medalla Milagrosa... 
Algo que indique o exprese su situación en Zamora
Algún rasgo característico del centro: apuesta por la 
acción evangelizadora, bilingüismo e idiomas... 
Algo que refleje lo que significa el colegio para el autor del logo.

DISEÑA EL LOGO DE TU COLEGIO  

En el concurso podrá participar toda la comunidad educativa (profesores, alumnos, 
del Colegio “Medalla Milagrosa”. 

un único trabajo en una de las siguientes 

Antiguos alumnos, Padres de alumnos, Profesores y 

La temática se centrará en el diseño del logotipo del Colegio “Medalla Milagrosa”. 
trabajos han de ser originales e inéditos y sus autores serán responsables del 

trabajo que presentan, así como del respeto a la normativa vigente sobre la 
propiedad intelectual y por ello de toda posible reclamación que se suscite al 

Cada logotipo se presentará en formato DIN A4  y se podrá utilizar  cualquier  
técnica, admitiendo el montaje fotográfico y el diseño por ordenador, pero de 
manera que no ofrezca dificultades para su posterior reproducción. A tal efecto no 

 
R243; G143; B63 

mediante sistema informático deberán 
aportar una reproducción en color con las medidas indicadas, además de 

Saber más para servir mejor” 
Algo que caracterice al colegio: imagen de la fachada, nombre, 

Algo que indique o exprese su situación en Zamora 
Algún rasgo característico del centro: apuesta por la innovación, 

Algo que refleje lo que significa el colegio para el autor del logo. 



 

No se admitirán los trabajos que contengan erratas en su rotulación

Tercera.- Premios  

Se establece un  premio 
caso de la Categoría A, el premio se repartirá entre los ganadores de cada sub
categoría. 

Cuarta.- Presentación  

Los trabajos se presentarán en un sobre y se entregarán en la 
en días lectivos. En el sobre deberá constar la leyenda: Concurso del logotipo del 
Colegio “Medalla Milagrosa”.
En el interior, se incluirá el 
autor del trabajo, DNI, domicilio, teléfono de 
electrónico, una declaración firmada indicando que el trabajo es original e inédito y 
una declaración firmada en la que cede gratuitamente los derechos sobre el 
logotipo al Colegio “Medalla Milagrosa”
 
El plazo de presentación finalizará el 

Quinta.- Jurado           

Los trabajos serán seleccionados por un jurado designado por el Colegio “Medalla 
Milagrosa”, organizador de este evento.
cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa
el concurso y que no tengan vinculación familiar con ningún participante en el 
concurso. 
El fallo será inapelable. 
El Jurado se constituirá y se reunirá una vez 
la fiesta de Santa Luisa de Marillac (

Sexta.- Trabajos premiados y no premiados

1º Los autores  
derechos de reproducción: 

“Todos los derechos de 
Colegio” Medalla Milagrosa” que decidirá sobre su u tilización y reproducción 
a partir de ese momento.
             

     2º Se realizará una exposición en el Colegio “Medalla Milagrosa” de 
los trabajos. Éstos podrán ser retirados, una vez finalizada la exposición, en un 
plazo no superior a treinta días. Transcurrido este plazo, las obras no retiradas no 
tendrán opción a reclamación por parte del autor y pasarán a ser propiedad del 
Colegio “Medalla Milagro
por correo. 

Séptima.- Norma final   

El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por 
todos los concursantes de estas bases, motivo por el cual no podrán impugnarlas 
una vez formalizada la presentación.

No se admitirán los trabajos que contengan erratas en su rotulación

Se establece un  premio para cada categoría de una cuantía de 100 Euros. En el 
caso de la Categoría A, el premio se repartirá entre los ganadores de cada sub

 

Los trabajos se presentarán en un sobre y se entregarán en la Portería
en días lectivos. En el sobre deberá constar la leyenda: Concurso del logotipo del 
Colegio “Medalla Milagrosa”. 

se incluirá el ANEXO I, en el que figura: el nombre y apellidos del 
autor del trabajo, DNI, domicilio, teléfono de contacto y dirección de correo 
electrónico, una declaración firmada indicando que el trabajo es original e inédito y 
una declaración firmada en la que cede gratuitamente los derechos sobre el 
logotipo al Colegio “Medalla Milagrosa”. 

plazo de presentación finalizará el viernes 29 de marzo de 2019

Los trabajos serán seleccionados por un jurado designado por el Colegio “Medalla 
Milagrosa”, organizador de este evento. Estará compuesto por un re
cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa, que no hayan participado en 
el concurso y que no tengan vinculación familiar con ningún participante en el 

 
El Jurado se constituirá y se reunirá una vez y  su decisión se hará pública durante 
la fiesta de Santa Luisa de Marillac (9 de mayo) 

Trabajos premiados y no premiados  

 de los trabajos presentados cederán gratuitamente sus 
derechos de reproducción:  

“Todos los derechos de explotación de los  trabajos se transmiten
Colegio” Medalla Milagrosa” que decidirá sobre su u tilización y reproducción 
a partir de ese momento.  

2º Se realizará una exposición en el Colegio “Medalla Milagrosa” de 
Éstos podrán ser retirados, una vez finalizada la exposición, en un 

plazo no superior a treinta días. Transcurrido este plazo, las obras no retiradas no 
tendrán opción a reclamación por parte del autor y pasarán a ser propiedad del 
Colegio “Medalla Milagrosa”. En ningún caso se hará la devolución de los trabajos 

    

El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por 
todos los concursantes de estas bases, motivo por el cual no podrán impugnarlas 

a vez formalizada la presentación. 

. 

de una cuantía de 100 Euros. En el 
caso de la Categoría A, el premio se repartirá entre los ganadores de cada sub-

Portería del colegio 
en días lectivos. En el sobre deberá constar la leyenda: Concurso del logotipo del 

, en el que figura: el nombre y apellidos del 
contacto y dirección de correo 

electrónico, una declaración firmada indicando que el trabajo es original e inédito y 
una declaración firmada en la que cede gratuitamente los derechos sobre el 

viernes 29 de marzo de 2019         

Los trabajos serán seleccionados por un jurado designado por el Colegio “Medalla 
un representante de 

, que no hayan participado en 
el concurso y que no tengan vinculación familiar con ningún participante en el 

su decisión se hará pública durante 

gratuitamente sus 

se transmiten   al 
Colegio” Medalla Milagrosa” que decidirá sobre su u tilización y reproducción 

2º Se realizará una exposición en el Colegio “Medalla Milagrosa” de todos 
Éstos podrán ser retirados, una vez finalizada la exposición, en un 

plazo no superior a treinta días. Transcurrido este plazo, las obras no retiradas no 
tendrán opción a reclamación por parte del autor y pasarán a ser propiedad del 

sa”. En ningún caso se hará la devolución de los trabajos 

El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por 
todos los concursantes de estas bases, motivo por el cual no podrán impugnarlas 



 

  
 
 
 
            ANEXO I 
 
 

Esta hoja debe incluirse en sobre cerrado junto a las versiones digital e 

impresa del logotipo presentado a concurso.

 

Apellidos:  

Nombre:  

DNI: 

   

Pertenece al curso:  

Calle:                                                                  

Población:  

Teléfono:  

e-mail:  

 
 

El abajo firmante declara que el trabajo que presen ta es 

que cede los derechos de explotación al  Colegio “M edalla Milagrosa”.

 

Firma:

 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  

CONCURSO LOGOTIPO 

 

Esta hoja debe incluirse en sobre cerrado junto a las versiones digital e 

impresa del logotipo presentado a concurso. 

IDENTIFICACIÓN 

 

DIRECCIÓN 

                                                                         Nº:                   Piso:

C.P.:

 

El abajo firmante declara que el trabajo que presen ta es original e inédito y 

que cede los derechos de explotación al  Colegio “M edalla Milagrosa”.

Firma: 

Esta hoja debe incluirse en sobre cerrado junto a las versiones digital e 

Piso:  

C.P.: 

 

original e inédito y 

que cede los derechos de explotación al  Colegio “M edalla Milagrosa”.  


