
 

CONCURSO 
 

La AMPA busca imagen 

 
La AMPA Isabel de España convoca el Concurso de dibujo, en colaboración 

con el IES Isabel de España, con el objetivo de encontrar un logotipo 

que la represente y que estará presente en todos sus documentos y en las 
actividades que realice. 
 

 
BASES DEL CONCURSO: 

 

Primera.- Participantes 

Podrá participar todo el alumnado matriculado del Centro. 

 
Segunda.- Temática 

Los dibujos pueden presentarse en color o en blanco y negro con una 
única temática: "Instituto y familia, un equipo".  
 
Tercera.- Obra 

Los participantes pueden presentar un máximo de dos dibujos.  
No se aceptarán dibujos realizados por otras personas que no sea el autor 
o autora, ni obras que se hayan presentado en otros concursos y deberán 
estar realizadas para el propósito (deben ser actuales y propias del 
alumnado). 

 
Cuarta.- Requisitos 

Se deben presentar los dibujos en papel DIN-A4, colocados sobre una 
cartulina que no sobrepase los 3,5 cm. alrededor. 
Los trabajos se entregarán en Vicedirección en un sobre cerrado con 
seudónimo, dentro del mismo se incluirá otro sobre cerrado con los datos 
personales (nombre y apellidos completos, curso y grupo). 
Se deben enviar los mismos en formato digital a la siguiente dirección de 
correo: ampaisabeldeespana@gmail.com Los requisitos para este envío 
son: 

 

 Deben ser archivos JPG 

 No deben sobrepasar los 5 Mb. 

 No sobrepasar los 1024x1024 píxeles 

 

mailto:ampaisabeldeespana@gmail.com


Quinta.- Fecha de presentación 

La fecha de recepción de los dibujos comenzará el día 1 de enero de 
2019 y concluirá el 30 de enero de 2020. 
 
Sexta.- Fallo del jurado. 
El fallo del jurado se dará a conocer el día 15 de febrero por la mañana. 
El jurado estará compuesto por miembros de la AMPA, profesorado y 
delegados del alumnado. 
Los criterios que se tendrán en cuenta serán: 
 

 representatividad del tema 

 la sencillez 

 su reproducibilidad en diferentes formatos 

 la originalidad  

 la creatividad  

 la calidad. 
 
Una vez emitido el fallo del jurado, los trabajos presentados y el ganador 
serán expuestos y este último pasará a ser propiedad del AMPA Isabel de 
España. 
En el caso de que las obras presentadas no respondiesen a los mínimos de 
calidad y adecuación solicitadas, el jurado podrá declarar desierto el 
concurso. 
  
Séptimo.- Premio 

Se concederá un único premio que consistirá en una tarjeta regalo de 

75€ válida para usar en El Corte Inglés. 

 
Octava.- Aceptación de las bases 

El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de cada una 
de las bases. 
 

 
¡Anímate, tu idea puede llegar a ser nuestra 

marca! 
 

 


