
 

 

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO 

PARA LOGOTIPO  ESCOLAR  CEIP 

JUANA DE VEGA  
Tema 
El tema del concurso es diseñar un logotipo para el 

CEIP JUANA DE VEGA. Tendrá que ser un diseño 
que se pueda reproducir en tamaño pequeño sin que 
resulte excesivamente confuso. 
 
Participantes 
Podrán participar todos jóvenes que sean alumnos del 
centro. Cada participante sólo podrá presentar un 
dibujo, según formato y técnica que se describen a 
continuación. Todos los trabajos presentados podrán ser 
utilizados en alguna de las publicaciones impresas o 
digitales del centro, o del ANPA con mención del 
autor. 
 Formato y Técnica 
Se presentará un único dibujo por niño, que deberá ser 
original, inédito y realizado únicamente por él. 
Cualquier técnica es válida: lápices de colores, ceras, 
rotuladores, acuarelas, collage, etc. El tamaño máximo 
de los dibujos se limitará al formato DIN-A4 (210mm x 

297mm), sin doblar y sin relieves para facilitar su 
posterior escaneado, y se podrá presentar en papel o 
cartulina, ambos materiales pueden ser blancos o de 
colores. 
Se guardará en todo momento el anonimato de las 
obras hasta que se elija el dibujo premiado, por ello: 



El dibujo irá guardado en un sobre blanco liso tamaño 
A4 sin ninguna inscripción o marca. Los datos de 
identidad del menor (nombre completo y un teléfono 
de contacto) deberán ir a su vez en un sobre cerrado 
dentro del anterior,  NUNCA A LA VISTA. 

 
Al ser recogido no se pondrá ningún tipo de marca en 
el sobre y sólo serán abiertos por el jurado el día que 
vayan a elegir el dibujo premiado. Para poder 
identificar al autor de las distintas obras en la parte 
posterior del dibujo se pondrá un número correlativo a 
la obra  y se pondrá el mismo en la parte exterior del 
sobre dónde van los datos que no se abrirá hasta que 
concluya la deliberación el jurado.. 

Todo dibujo que lleve el nombre a la vista será 

descartado. 

 
Premios 
El dibujo premiado se dará a conocer  tras el fallo del 
jurado se usará en el uniforme escolar o ropa 
deportiva. 

Plazo y lugar de entrega 
Plazo. Hasta el viernes  5 de Mayo  de 2017. 
Lugar de entrega. En en aula al profesor/tutor de cada 
participante. 
 
Jurado 
Estará compuesto un profesor  del Ceip Juana de Vega,  
el director del centro, un miembro del ANPA, y el 
concejal de cultura del ayuntamiento de Oleiros o 
persona designada por él. 



Selección de premiados 
El fallo del jurado se realizará entre el 8 y el 15 de 
Mayo de 2017, atendiendo a las disponibilidades de las 
personas que formen parte del jurado. 

El dibujo ganador se obtendrá de pre-elección de los 5 
más votados en primera ronda y  que pasarán a la final 
y sólo uno de ellos será el ganador y  se publicará en la 
web del ANPA NOS OLEIROS 
: https://anpanosoleirosblog.wordpress.com y se 
comunicará a su autor. 
Derechos 
La participación en el concurso conlleva la cesión de 
las imágenes de las obras a favor de la “Anpa Nos 
Oleiros” para su reproducción, distribución, 
comunicación pública o transformación, para los fines 
relacionados con su actividad, y citando, en los casos 
en que sea posible el nombre y apellidos del autor. El 
dibujo premiado pasará a ser propiedad compartida 
anpa y colegio y el  ANPA lo utilizará como logotipo en 

su ropa/uniforme escolar. Todos los dibujos 
presentados a concurso que no hayan sido premiados, 
se podrán recoger hasta el 31 de Mayo del 2017. A 
partir de esa fecha todos los dibujos que no hayan sido 
retirados por sus propietarios se destruirán. 
 Aceptación 
La participación en este concurso supone la aceptación 
de todas y cada una de las bases del concurso y del 
fallo inapelable del jurado. 

Oleiros a, 21 de Abril de 2017. 

A directiva do Anpa Nos Oleiros 


