
Estimadas familias,

La Asociación de Madres y padres de Alumnos del I.E.S Puerto del rosario convoca el
concurso de diseño de un logotipo del AMPA, el cual va dirigido a todas las familias
socias y NO socias del centro, para lo que establece las siguientes bases;

“DISEÑA     TU     A.M.P.A.”  
BASES:

1.- Objetivo:  Se trata de crear un logotipo destinado a representar la imagen de la
asociación en cualquier  tipo de soporte de difusión,  información o publicidad y que
pueda ser utilizado en todas las actuaciones del AMPA a través de distintos canales y
medios a la vez que se fomenta la creatividad y participación de todos los integrantes
de la asociación y el centro educativo.

2.-Tema:
El diseño debería simbolizar al menos uno de los siguientes elementos:

• Una Asociación de madres y padres.

• La asociación de padres y madres AMPA SAN BUENAVENTURA

• La condición de CENTRO EDUCATIVO I.E.S PUERTO DEL ROSARIO

• La Educación

• La ciudad de Puerto del rosario.

• Cualquier otro aspecto relacionado con el AMPA y el I.E.S.

3.-Participantes:  Podrán presentar obras a concurso todas las familias socias y  NO
socias del AMPA, entendiendo como tales a los niñ@s de cualquier edad, y padres,
madres o tutores de alumnos del centro durante el presente curso.

4.-Propuestas:

• La técnica será libre.

• El logotipo deberá ser original e inédito.

• El único texto que podrá incluir la propuesta será “Asociación de Madres y Padres de

Alumnos AMPA”, o sus siglas “AMPA SAN BUENAVENTURA” aunque no es obligatorio.

En la elección del logotipo se valorará que sea;

• Sencillo

• Legible incluso en tamaño pequeño

• Único, singular e identificador del AMPA

• Reproducible en cualquier tipo de material

• Fácilmente Recordable

• Modificable a escala

• Escaneable



5.- Material a entregar:

• Cada participante podrá entregar un diseño por niñ@, ya que si tiene varios hijos será
uno por cada.

• Cómo máximo en un tamaño A4, posteriormente podrían ser modificados en función de
las necesidades si fuese necesario en color, trama y tamaño para adaptarlos con éxito a
los diferentes soportes.

6.-Valoración del trabajo:

El jurado valorará el esfuerzo, la originalidad y la adecuación del trabajo como
identificador de la Asociación. El plazo máximo para presentar los diseños ( aprobación de
la dirección del centro).  Los trabajos se expondrán en el  tablón de anuncios de la
AMPA.

7.-  Soporte:  Los  trabajos  se  presentarán  en  papel  o  cartulina  no  excediendo del
tamaño A4.

8.- Presentación: Los diseños se entregarán en el correo del A.M.P.A.

(ampasanbuenaventurafue@gmail.com) al tutor de cada clase o en la
secretaria del centro con todos los datos del autor.

10.- El Jurado: estará formado por los miembros de la Junta Directiva y algún profesor
que el centro estime oportuno.

11.El premio : sera para un solo ganador y consistirá en dos entradas para el Acua Water Park
Fuerteventura.
El segundo premio consistira en varias entradas a próximos eventos que se celebraran en el 
Palacio de Congreso ( A la espera de confirmación del Cabildo ).

12. El trabajo ganador:  quedará en propiedad exclusiva y permanente del AMPA,
que tendrá  completa  libertad  para  imprimirlo  o  reproducirlo  en  cuantas  ocasiones
considere oportuno.

13. La participación: en el  concurso implica la total aceptación de las presentes
bases y el fallo del jurado que es inapelable. A partir de la presentación de los trabajos,
su propiedad, utilización y derechos quedarán reservados a la AMPA SAN
BUENAVENTURA. El autor o los autores del diseño premiado cederán gratuitamente sus
derechos de reproducción y manipulación.

Exposición:
El AMPA podrá hacer uso de todos los dibujos participantes para la organización de
una exposición a lo largo del presente curso.

Un cordial saludo,

KARELIS  MEGRET GUERRA
  Presidenta del A.M.P.A.
C/Gran Canaria nº45
35600 Puerto del Rosario
CIF/ G-35259084
ampasanbuenaventur 
afue@gmail.com
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