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BASES DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO 
APIMA JOAN MARIA THOMÀS 

 
1.- OBJETO DEL CONCURSO 
El tema del concurso es el disen ̃o de un logotipo para la Apima (Asociación de 
Padres y Madres), de nuestro instituto Joan María Thomàs. 
 
El logo servira ́ para identificar nuestra asociación, y unificar aquellas acciones 
que se desarrollen en colaboración con el instituto. Ha de adaptarse a cualquier 
soporte de difusión (papel, cartas, tarjetas, carteles, correo electro ́nico, 
página web,..). 
 
2.- TIPO DE CONCURSO 
El presente concurso se desarrollará en dos fases: 
- Una primera fase en la que un Jurado (cuya composición se describe más 
adelante) hará una preselección de un máximo de 5 candidatos finales. 
- Una segunda fase en la que se habilitará un sistema de votación popular a 
través la web y/o redes sociales para determinar el ganador/a del concurso. 
 
3.- ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 
El promotor y organizador de este concurso es la Apima Joan Maria Thomàs. 
 
4.- CONCURSANTES 
Podrá participar en el concurso todos los alumnos matriculados en el instituto 
Joan María Thomàs.  
 
5.- PLAZOS 
El plazo de presentación de propuestas se inicia el día 17 de febrero. La fecha 
límite para la presentación de propuestas será el día 28 de marzo del presente 
año 2.014. 
 
Del 31 de marzo al 6 de abril se hará la exposición de los logos presentados en 
el instituto y en la página web de la Apima. 
 
Del 7 de abril al 13 de abril se expondrán los logos finalistas y se podrá votar 
on-line desde la página de la Apima. 
 
El día 15 de abril se hará público el logo elegido. 
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6.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas se presentarán en un sobre cerrado dirigido a “concurso logo 
Apima”  en el buzón de la Apima en la entrada del instituto. 
 
Dentro de este sobre se deberá incluir: 
- El logo (en color o en blanco y negro). Medidas: A5 (21x14,8cm). En el reverso 
del dibujo debe constar un apodo. 
- Un sobre más pequeño cerrado, con el apodo en la parte exterior y dentro, en 
una hoja, los siguientes datos: 
 
 
 
APODO:____________________________________________________ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________ 
 
DNI: ________________  
 
CURSO___________  
 
TELÉFONOS DE CONTACTO: 
 
FIJO _________________ MÓVIL_____________________  
 
CORREO ELECTRÓNICO:______________________________ 
 
 
 
Cada concursante podrá presentar una única propuesta de logo. 
 
7.- JURADO 
El Jurado estará́ compuesto por: 
- Un/a pintor/a invitado/a. 
- Una profesora del departamento de educación plástica y visual. 
- Una madre o padre de la Apima. 
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8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Es condición imprescindible que el logotipo sea original. El Jurado valorará, 
entre otros, los siguientes aspectos: 
- Facilidad de identificación de la propuesta de la Apima. 
- Diseño innovador y creativo. 
- Adaptabilidad a cualquier soporte de difusión. 
 
9.- PREMIO 
Se establece un premio único de 100€ que correrá a cargo de la Apima. 
También se hará entrega de un DIPLOMA ACREDITATIVO del concurso, en la 
que se hará uso del logo por primera vez. 
 
La aceptación de este premio por parte del ganador del concurso, lleva 
aparejada la cesión de los derechos de explotación, reproducción en cualquier 
soporte o medio, y de la propiedad intelectual, con carácter de exclusividad y 
durante un tiempo indefinido a favor de la Apima Joan Maria Thomàs. 
 
El concurso podrá́ declararse desierto, en caso de que ninguna de las 
propuestas presentadas resulte suficientemente satisfactoria para los 
objetivos del concurso. 
 
10.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo 
será́ inapelable del Jurado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos facilitados, así como los que puedan ser requeridos posteriormente, serán 
incorporados a un fichero del que es titular la Apima Joan Maria Thomàs, cuya finalidad es la 
gestión del Concurso Logo de la APIMA. Podrán ejercitar gratuitamente los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita acompañada de 
copia de DNI o documento equivalente y dirigida al Responsable de Seguridad, que podrá ser 
presentada por Registro o por correo electrónico a apimajmthomas@gmail.com. 


