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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. CAVALERI 

Concurso para la creación de diseño de un nuevo logotipo 
25º aniversario del IES Cavaleri 

 
 

Ha llegado la hora de celebrar el 25º aniversario del IES Cavaleri y lo vamos a 
renovar la imagen oficial de nuestro centro. Queremos que participes en ello, así 
que aquí tienes las bases del concurso para crear esa imagen que se convierta en 
nuestro nuevo logo en este curso tan especial: 
 
I.- Participantes. 
 

1. Podrán participar en el concurso cualquier miembro de la comunidad 
educativa del IES Cavaleri (alumnado/madre/padre/tutor-a legal/personal). 

2. En el concurso habrá una única categoría. 
 
II.- Propuesta. 
 

1. Los/as participantes presentarán a concurso el diseño de un nuevo logotipo 
del IES Cavaleri. 

2. Solo se podrá presentar un logo por persona. 
3. Los/as participantes garantizarán la originalidad del diseño, no incurriendo en 

copia o plagio, de lo contrario serán descalificados. 
4. En los diseños no habrá connotaciones sexistas, racistas, xenófobas u 

ofensivas en general. De no ser así serán excluidos. 
5. La entrega será en formato digital, utilizando archivos JPEG, PNG, BMP o 

TIFF. 
 
III.- Entrega de diseños. 
 

1. El plazo de entrega de los diseños será desde el día 14 de febrero de 2022 
hasta el 30 de abril de 2022 , ambos inclusive. 

2. Los trabajos, en formato digital, serán enviados por correo electrónico a 
cavaleri.direccion@gmail.com  

3. Junto a los diseños, se adjuntarán los datos de inscripción solicitados al final 
de estas bases. 
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IV.- Jurado. 
 

1. El jurado estará compuesto por el equipo directivo del centro, la jefatura del 
departamento de Dibujo, la presidenta de la AMPA y el delegado del 
alumnado del centro.  

2. Dicho jurado hará una selección de los mejores diseños de los que saldrá el 
ganador. 

3. El jurado puede declarar desierto el premio. 
4. El fallo del jurado se hará público el día 16 de mayo de 2022 en el tablón de 

anuncios del instituto. 
 
 
V.- Premio. 
 

1. El premio consistirá en la edición del logotipo ganador y en su uso como 
imagen del IES Cavaleri. Habrá, por tanto, un único diseño ganador. 

2. Los diseños seleccionados podrán ser expuestos entre los días 16 de mayo y 
30 de junio de 2022 en la entrada del centro, así como a lo largo del curso 
escolar 2022/2023 

 
 
 
NOTA: Los participantes inscritos en el concurso aceptan los términos del mismo. 

  
 

 
 
 

Relación con el 
centro  

Nombre y Apellidos  

Curso  
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