
Estimada familia, 
 
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP. PRÍNCIPE DE ASTURIAS convoca 
el concurso: “DISEÑA TU AMPA”, cuyo objetivo es el diseño de un logotipo para la AMPA. 
Para ello establece las siguientes bases: 
 
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 de la AMPA a través de distintos canales y medios, a la vez que se 
fomenta la creatividad y participación de todos los integrantes del centro educativo. 
 
2.-Tema: 
El diseño debería simbolizar al menos uno de los siguientes elementos: 

• Una Asociación de madres y padres. 
• La condición de Centro Educativo Público de Infantil y Primaria. 
• La Educación 

 
3.-Participantes: Podrán presentar obras a concurso cualquier miembro de la comunidad 
educativa en el presente curso escolar, entendiendo como tales a los alumnos de cualquier 
edad, padres, madres, tutores de alumnos y cualquier miembro del claustro o del equipo 
directivo y del PAS. No podrá participar ninguna de las familias o miembros que formen parte 
del jurado. 
 
*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 del CEIP. Príncipe de Asturias. El autor o los autores 
del diseño premiado cederán gratuitamente sus derechos de reproducción y manipulación. 
 
4.-Propuestas: 

• La técnica será libre. 
• El logotipo deberá ser original e inédito. 
• Podrá contener o no textos, siempre relacionados con la AMPA del CEIP. Príncipe de  

Asturias. 
 
En la elección del logotipo se valorará que sea: 

• Sencillo 
• Legible incluso en tamaño pequeño 
• Único, singular e identificador de la AMPA 
• Reproducible en cualquier tipo de material 
• Distinguible tanto en color como en blanco y negro 
• Fácilmente recordable 
• Modificable a escala 

 
5.- Material y modo de entrega: 
Cada participante podrá entregar un único diseño, a nivel individual o por familia. El soporte a 
entregar será papel o cartulina, en tamaño máximo A4, y se admitirán propuestas en color, en 
blanco y negro, o ambas.  
Posteriormente podrán ser modificados de tamaño, en función de las necesidades, para 
adaptarlos con éxito a los diferentes soportes. 



Los diseños se entregarán en el despacho de la AMPA o al tutor de cada clase en un sobre con 
la categoría a la que pertenece (alumnos de primaria, alumnos de infantil y resto de 
participantes), que contendrá en su interior el diseño y otro sobre cerrado con todos los datos 
del autor/a. Es importante destacar que el diseño presentado pueda ser evaluado por el jurado 
sin conocer a priori la autoría del mismo, por lo que se eliminarán los diseños que no cumplan 
este requisito. 
 
6.-Jurado: 
El jurado estará compuesto por: un miembro de la Junta Directiva de la AMPA, dos socios de la 
AMPA, dos maestros del CEIP Príncipe de Asturias y  dos alumnos de 6º E. Primaria. 
 
El jurado valorará el esfuerzo, la originalidad y la adecuación del trabajo como identificador de 
la Asociación.  
 
7.- Premios:  
Habrá un total de cuatro premios.  

- El logotipo elegido recibirá como premio un cheque de 100 euros para la librería de la 
Plaza Central de la UAM.  

- Además habrá un premio de un cheque de 40 euros, para la librería de la Plaza Central 
de la UAM, para el mejor logotipo de cada una de las tres categorías (alumnos de 
infantil, alumnos de primaria y resto de participantes) excluyendo al ganador del 
concurso. 

 
8. Plazo de entrega: el plazo de entrega será hasta el 29 de mayo.  
El trabajo ganador se dará a conocer el día 5 de junio y será expuesto en el tablón de anuncios 
de la AMPA y en la Web de la Asociación. 
A partir de ese día la AMPA podrá hacer uso de todos los dibujos participantes para la 
organización de una exposición hasta el final de curso. 
 
9. El trabajo ganador quedará en propiedad exclusiva y permanente de la AMPA, que tendrá 
completa libertad para imprimirlo o reproducirlo en cuantas ocasiones considere oportuno. 
 


