
BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO DE LOGOTIPO DE LA AFA 
CÉSAR AUGUSTO

La Asociación de Familias del Alumnado del CEIP César Augusto convoca 
el concurso de diseño para la renovación de su logotipo. El concurso está 
dirigido a todas las familias de la asociación y a los miembros de la 
comunidad educativa.

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 AFA.

2. Requerimientos
Los diseños deben ser originales e inéditos.
La técnica del diseño es libre.
Son necesarias versiones del logotipo a color y en blanco y negro.
El único texto que podrá incluir es AFA César Augusto, pero se 
requiere que el logotipo funciona también sin texto.

3. Forma y plazo de presentación
Cada participante podrá presentar en la secretaría de la AFA un trabajo 
impreso en papel en un sobre tamaño A4 cerrado. Dentro se incluirá otro 
sobre tamaño carta cerrado, que contendrá el nombre, apellidos y 
teléfono del autor/es.
La fecha límite de presentación será el 23 de marzo de 2020.

4. Fallo
El jurado estará formado por los miembros de la junta de la AFA. La junta, 
en un plazo máximo de 15 días desde el cierre de las presentaciones, 
elegirá por votación el diseño ganador. Si algún miembro de la junta 
presenta un trabajó deberá ausentarse de la discusión y votación.



5. Plazo y forma de entrega
El autor del premio cederá sus derechos a la AFA César Augusto.
El autor entregará a la AFA, en soporte digital, aplicaciones del logotipo 
en los formatos y tamaños habituales. Si esto no fuera posible, deberá 
entregar el logotipo en formato digital en un formato y con una calidad 
que permitan a la AFA desarrollar dichas aplicaciones.

6. Premio
El ganador recibirá un vale por valor de 50€ para gastar en Librería Siglo 
XXI.

7. Aceptación de las bases
Participar en este concurso implica la aceptación de las bases.

Nota:

Os animamos a navegar por las webs del colegio y de la AFA para buscar 
ideas e inspiración y para recordar los valores y señas de identidad de 
nuestro colegio. Mucha suerte y a dibujar.

https://apacesaraugusto.wordpress.com/
https://ceipcesaraugusto.catedu.es/ 


