
BASES DEL CONCURSO PARA EL LOGOTIPO E IMAGEN 

CORPORATIVA DEL 25º ANIVERSARIO DEL I.E.S.  

PROFESOR ANTONIO MURO 

 

 
PRIMERA.  

El objetivo de esta convocatoria es la elaboración de la imagen corporativa del 25º aniversario del 

I.E.S. Profesor Antonio Muro de Puerto Real, que se desarrollará durante el año 2017, y que sirva 

para la identificación del mismo. 

El tema o motivo del diseño será libre y versará sobre el Instituto y el evento que se conmemora, 

siendo igualmente libre la técnica utilizada, teniendo en cuenta que la imagen corporativa habrá de 

ser reproducida, posteriormente, en distintos soportes y materiales. 

 

SEGUNDA.  

Podrán participar en el concurso las personas físicas de cualquier nacionalidad, siempre que sean o 

hayan sido miembros de la comunidad educativa del Instituto Antonio Muro, presentando ideas 

propias, originales e inéditas que sirvan al objeto del concurso. No podrán participar los miembros 

del jurado, ni las personas que mantengan relaciones de parentesco u otras circunstancias que 

pudieran dar lugar a causa de abstención de aquéllos. 

Cada participante podrá presentar un máximo de tres propuestas al concurso. 

 

TERCERA.  

La propuesta de imagen corporativa presentada debe contener el logotipo del 25º aniversario del 

Instituto, y una Memoria en donde se expliquen o ayuden a comprender la génesis y el significado 

de la obra. 

 

CUARTA.  

En lo referente a la forma de presentación y documentación a aportar, todos los trabajos se 

presentarán bajo seudónimo, a fin de garantizar el anonimato de los concursantes. Este seudónimo 

de identificación deberá aparecer en toda la documentación aportada.  

Los trabajos se presentarán en un sobre cerrado, señalando exclusivamente en su exterior: 

CONCURSO LOGOTIPO 25º ANIVERSARIO I.E.S. PROFESOR ANTONIO MURO, y el 

seudónimo elegido. 

En su interior se incluirá la documentación indicada en la base anterior y un sobre cerrado, también 

con el seudónimo en su exterior, que contendrá la identificación del concursante, así como sus datos 

de contacto (dirección, teléfonos y correo electrónico). 

La propuesta cuya documentación contenga algún elemento que haga referencia a la identidad del 

concursante quedará, automáticamente, excluida del concurso. 

La entrega de los trabajos se podrá hacer en mano, por persona intermedia o por correo; en este caso 

se evitará que en el paquete aparezcan datos que identifiquen a los concursantes. En caso contrario, 

el concursante quedará excluido del concurso. 

Los trabajos, que deberán ser inéditos, se presentarán en formato impreso y digital: 

o Formato impreso: El logotipo y sus variantes deberán estar montados en soporte rígido con 

fondo blanco (cartón pluma, foam..), debidamente protegido, en tamaño DIN A4. 

o Formato digital: Las diferentes versiones, logotipo en color, en escala de grises (o blanco y 

negro) y sus variantes, se presentarán en formato digital escalable ( jpg, gif, cdr, …) para 

permitir su manipulación con los programas de diseño actuales. 

Se entregará un CD, DVD o Pendrive titulado con el nombre del concurso y el seudónimo del 

autor/a. 

 

 



QUINTA.  

El plazo para presentar las propuestas concluye el día 15 de junio de 2016, a las 14.00 horas. 

Las presentes bases se publicarán en el tablón de anuncios del Instituto y en su página web 

(www.iesantoniomuro.com), pudiéndose retirar en soporte papel en la secretaría del Instituto (c/ 

Séneca s/n, 11510, Puerto Real), de lunes a viernes de 9.00 a 14.00. Los licitadores podrán presentar 

su propuesta y documentación  en la misma secretaría, en la dirección y horarios antes indicados. 

 

SEXTA.  

La resolución sobre los finalistas y ganadores del concurso será adoptada por un jurado que estará 

compuesto por el director del Centro, dos profesores del centro, dos alumnos y la presidenta de la 

AMPA del Centro, contando el director, como presidente, con el voto de calidad para el desempate.  

El jurado hará una primera selección de los trabajos finalistas, en un número nunca inferior a 3 ni 

superior a 5. La decisión del jurado se adoptará por mayoría de votos emitidos y el fallo será 

inapelable. En caso de empate, el Presidente dispondrá de voto de calidad. El Jurado podrá declarar 

desierto el concurso y proponer en su caso, adaptaciones o modificaciones sobre el diseño 

premiado. 

 

SÉPTIMA.  

El Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración de las propuestas: 

o La originalidad y creatividad del diseño. 

o La justificación que se aporte en la propuesta. 

o Facilidad en cuanto a su implantación, tanto en la documentación oficial del evento, como 

en tarjetas de identificación, carteles, página web, publicaciones, entre otros. 

o La facilidad de identificación y lectura 

 

OCTAVA.  

Tras el fallo, el jurado comunicará su decisión, publicando los trabajos finalistas en la página web 

oficial del Instituto (www.iesantoniomuro.com). 

 

NOVENA.  

La comunicación de la decisión del jurado se hará pública en un acto institucional que tendrá lugar 

en el instituto, el 30 de junio en la hora que se comunicará oportunamente a los participantes, a 

través de los medios informativos y la web del Instituto. 

 

DÉCIMA  

La totalidad de los derechos derivados de los trabajos presentados serán propiedad del Instituto 

Profesor Antonio Muro de Puerto Real, sin perjuicio de la reserva de los derechos irrenunciables 

que la legislación sobre propiedad intelectual reconozca a los autores.  

El Instituto Profesor Antonio Muro podrá realizar modificaciones puntuales de algún aspecto del 

logotipo premiado, al objeto de adaptarlo a los diferentes soportes. 

Los concursantes no premiados podrán recoger sus trabajos en el plazo de un mes desde la 

notificación del fallo del jurado. Transcurrido dicho plazo el Instituto Profesor Antonio Muro podrá 

disponer libremente de los trabajos no retirados. 

 

UNDÉCIMA.  

Se concederá un premio a la propuesta ganadora consistente en 300 euros en una tarjeta regalo. La 

entrega del premio se hará efectiva en fecha a determinar que será debidamente comunicada al 

ganador/a.  

 

DUODÉCIMA.  

Será excluida del concurso cualquier propuesta que incurra en alguna de las siguientes 

circunstancias, según el criterio inapelable del Jurado: 

http://www.iesantoniomuro.com/


o Ser entregada fuera de plazo. 

o No cumplir alguna de las condiciones recogidas en las presentes bases. 

o Presentar contradicciones esenciales, inexactitudes o aspectos incomprensibles. 

o No ajustarse, estrictamente, a las prescripciones de anonimato o a las normas de 

presentación. 

o Intentar influir en la decisión del Jurado por el medio que sea. 

o Presentar una misma persona más de tres propuestas. 

Los trabajos excluidos se reflejarán en el Acta correspondiente, razonando las causas que motivaron 

su exclusión. 

 

DECIMOTERCERA.  

Los participantes eximen a la organización de cualquier responsabilidad que se derive del plagio o 

cualquier otra transgresión de la legislación vigente en la que pudieran incurrir los participantes. 

 

DECIMOCUARTA.  

El Instituto Profesor Antonio Muro podrá realizar cualquier publicación, en cualquier medio, 

material y soporte presente y/o futuro y/o exponer todos o parte de los trabajos presentados al 

concurso, según estime oportuno, sin que ello le obligue a contraprestación alguna, debiendo citar 

su procedencia y autoría, excepto que los autores hayan expresado su deseo de anonimato en caso 

de no ser premiados. 

 

DECIMOQUINTA.  

La participación en este concurso supone la aceptación total de las bases así como de la 

composición del jurado, y de su fallo. 

 

DECIMOSEXTA.  

Los aspectos no previstos o regulados en las presentes bases, así como la interpretación de las 

mismas en caso de dudas y de otras cuestiones suscitadas de resultas de este concurso, serán 

resueltos exclusivamente por el Jurado, gozando sus acuerdos de la presunción de interpretación 

auténtica de las presentes bases. 

 

Puerto Real, 13 de abril de 2016 

D. Fco. José Ortega Nieto 

Director del I.E.S. Profesor Antonio Muro 


