
BASES DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO DE UN LOGOTIPO PARA LA CELEBRACIÓN
DEL 25 ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA COLEGIO MAYOL.

1.- OBJETIVO. El diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de todos los actos a
celebrar con motivo del XXV Aniversario de la constitución del Colegio Mayol S. Coop. de CLM, así
como en toda la difusión de información sobre las actividades del Colegio, a través de su página web
y otros documentos.

2.- REQUISITOS/ASPECTOS VALORABLES. El logotipo deberá reflejar la naturaleza del centro, sus
valores como centro educativo y como cooperativa de enseñanza. Se valorará:

● Que aparezca el nombre de Colegio Mayol S.Coop. de CLM.
● Debe aparecer el lema 25 aniversario.
● El trabajo debe ser fácilmente digitalizado para facilitar su difusión.

3.- PARTICIPANTES. Podrá participar en el concurso cualquier miembro de la comunidad educativa del
Colegio Mayol (alumnos, padres, antiguos alumnos, profesores). Cada participante podrá presentar
un máximo de 2 diseños. La participación en el concurso presupone la aceptación de las presentes
bases en todos sus términos.

4.- PROPUESTA. El diseño será original e inédito, pudiendo utilizar cualquier técnica de dibujo y/o
programa informático.

5.- DOCUMENTACIÓN. El trabajo se entregará en un sobre cerrado de tamaño A4 identificado solo
con las palabras: “CONCURSO LOGOTIPO MAYOL 25 ANIVERSARIO” que contendrá en su interior:

1. Una hoja A4 con el logotipo propuesto identificado en su parte posterior mediante un
seudónimo con el que se concursa.

2. Una fotocopia en blanco y negro del mismo logotipo, también en tamaño A4, e identificada
en su parte posterior con el seudónimo. Los logotipos en B/N deben ser legibles y
distinguibles.

3. Un sobre cerrado, de tamaño más reducido, que esté identificado con el seudónimo y en su
interior se incluirá el nombre completo, teléfono, e-mail y demás datos personales del autor.

6.- PLAZO DE PRESENTACIÓN. El plazo de presentación comenzará el 15 de octubre y terminará el 10
de noviembre a las 14.00h. Durante este periodo los participantes deberán remitir sus trabajos a la
secretaría del Colegio Mayol.
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7.- JURADO. El jurado estará formado por:

● Un representante de la Dirección Infantil-Primaria.
● Un representante de la Dirección de Secundaria-Bachillerato.
● Tres profesores del Departamento de Plástica y Dibujo del Colegio Mayol.
● Dos representantes del Consejo Rector del Colegio.
● Un representante del AMPA.
● Un representante de los alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato.
● Un representante de Eurocaja Rural.

Ninguno de los miembros del jurado pueden participar como candidatos al premio.

8.- ACUERDO DEL JURADO. De entre todos los diseños presentados, el jurado elegirá uno que será el
ganador del premio. También tendrán mención especial el segundo y tercer clasificados. Si no se
llegara a un acuerdo entre los miembros del jurado, el concurso se declarará desierto. El fallo del
jurado con el listado de los premiados se hará público el 16 de noviembre a través de la página web,
redes sociales  del Colegio Mayol y en el tablón de anuncios de secretaría .

9.- DOTACIÓN DEL PREMIO. El colegio concederá al ganador del concurso un diploma y un premio
consistente en un bono-paquete familiar a un parque temático por determinar. El segundo y tercer
premiado recibirán un diploma acreditativo de la mención especial y un obsequio.

10.- PROPIEDAD INTELECTUAL. El logotipo ganador quedará en propiedad exclusiva y permanente del
Colegio Mayol, que tendrá completa libertad para su uso total o parcial o para modificarlo en el
momento y la forma que considere necesario.
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