APAMAR
Asociación de padres de alumnos Maristas
Avenida Isla de Corfú nº 5
03005 ALICANTE
www.apamaralicante.org

APAMAR ALICANTE
“50 Años 1963-2013”

PARTICIPA EN EL CONCURSO:
“AYUDANOS A DISEÑAR EL NUEVO LOGO DE APAMAR”

APAMAR en su 50 aniversario, cambia de imagen y cuenta para ello con todos
los alumnos y padres de alumnos del Colegio.
Pretendemos apoyar a los jóvenes creadores maristas y a sus familias,
difundiendo y dando a conocer sus trabajos, así como premiar el espíritu creativo e
innovador de los participantes.
El logotipo ganador se convertirá en la imagen corporativa de APAMAR, en
todos los medios que giran en torno a la organización: página web, redes sociales,
publicaciones impresas, etc.
Con este motivo, se ha resuelto publicar la presente convocatoria de acuerdo a
las siguientes:

BASES:
•

PARTICIPANTES:
◦ Podrán participar en la presente convocatoria ¡ TODOS ! los alumnos del
Colegio Maristas de Alicante, así como los padres de alumnos de cualquier
curso y de cualquier edad.
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REQUISITOS:
◦ El objetivo será el nuevo logotipo de APAMAR. En consecuencia, la
temática ha de ir relacionada con el entorno de la Asociación de Padres
del Colegio Marista. El logotipo llevará anexa la leyenda: “APAMAR.”
◦ Optarán a premio diseños originales que no hayan sido premiados en
ningún otro certamen y no se presenten a ningún otro concurso antes de
hacerse público el fallo de esta convocatoria. Se admitirá un único
logotipo por participante.
◦ Los trabajos serán depositados en la portería del Colegio, en sobre
cerrado a la atención de APAMAR, en el que se indicará “CONCURSO
LOGO”, entre las 9:00 horas del día 10 de marzo de 2014, hasta las
19:00 horas del día 31 de marzo de 2014.
◦ La presentación de los diseños se hará en papel, con un tamaño máximo
dina 4, con técnica libre. Todos los trabajos habrán de llevar anotado AL
DORSO, un seudónimo. Serán presentados sin doblar en un sobre grande,
en el que también se introducirá un sobre pequeño cerrado donde figuren
los datos del nombre, apellidos, E-MAIL y curso del participante, en caso
de que el participante sea alumno del Centro. Si el participante fuera un
padre o una madre, se deberán indicar, en el sobre pequeño, los datos de
sus hijos alumnos del Colegio con sus nombres y apellidos y el curso donde
se encuentren. En el sobre pequeño se pondrá el mismo seudónimo que
obre en el dorso del trabajo.
◦ La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes
bases, quedando excluidas las obras que no cumplan alguna de las
condiciones antes expuestas.

•

PREMIOS:
◦ El premio al ganador, además de la satisfacción de ver que su diseño ha
sido elegido para ser la imagen representativa de APAMAR, consistirá en:
250 € en metálico.
Un juego de dos maletas trolley.
Una invitación consistente en entrada al cine con menú en McDonalds, en
el Centro Comercial Plaza Mar II.
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◦ A todos los participantes, se les obsequiará con una invitación consistente
en entrada al cine con menú en McDonalds, en el Centro Comercial Plaza
Mar II.
◦ Los premios serán entregados en el lugar y fecha que se comunicará
debidamente.

•

JURADO Y FALLO:
◦ El Jurado estará compuesto por los miembros de la Junta Directiva de
APAMAR, que contará con el asesoramiento técnico y artístico del
profesor de dibujo D. Humberto y será presidido por el Presidente de
APAMAR que, en caso de empate, tendrá voto de calidad.
◦ El fallo será inapelable. Se comunicará personalmente al premiado, y se
publicará en la web de APAMAR.
◦ Si, en opinión del Jurado, los trabajos no tuvieran la calidad suficiente, el
premio podrá ser declarado desierto.

•

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
◦ Se valorará originalidad, sencillez y la identificación con la Asociación.
◦ Asimismo, se considerará la calidad del diseño y adaptabilidad a cualquier
soporte de difusión.

•

PROPIEDAD DE LAS OBRAS:
◦ Una vez fallado el concurso, APAMAR podrá hacer uso de las obras en
cualquier medio de reproducción o divulgación, haciendo constar el/los
nombres de los/as autores/as.
◦ Asimismo se reserva la propiedad y el derecho de reproducción de las
obras presentadas en este concurso. Todas las obras serán publicadas en
la web de APAMAR.
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◦ APAMAR no se hace responsable de la presentación de obras no originales
y/o protegidas. A este respecto, los ganadores estarán obligados a
devolver el premio si se comprobase que su trabajo hubiese sido premiado
anteriormente o editado, total o parcialmente, o se plantease reclamación
fundada sobre su autoría.
◦ La participación en el Concurso lleva implícita la aceptación de todas sus
bases y el fallo del Jurado. Toda cuestión no prevista en las presentes
bases será resuelta por el Jurado, comunicándose a cada participante la
decisión que corresponda.

En Alicante, a 6 de marzo de 2014.
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