
Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
 I.E.S. FRANCISCO GARCÍA PAVÓN 
 Avda. D. Antonio Huertas,  34     13700   TOMELLOSO 
 Teléfono: 926501840 -  Fax: 926501841 
 www.iesgarciapavon.es 

 

 
 BASES CONCURSO COMARCAL DEL LOGOTIPO IES FRANCISCO 
GARCÍA PAVÓN 50 ANIVERSARIO 1966-2016  
 
 El Instituto de Educación Secundaria FRANCISCO GARCÍA PAVÓN con 
motivo del 50 aniversario de la apertura del Centro, convoca el concurso de 
diseño de logotipo conmemorativo de esta celebración con arreglo a las 
siguientes bases:  
 
1.- PARTICIPANTES:  
 
- Podrán participar todas las personas interesadas, dentro del ámbito de 
Tomelloso y su comarca. 
- Los trabajos se deberán presentar a título individual.  
- Cada participante podrá presentar un máximo de DOS obras originales y que 
no supongan, en todo o en parte, copia o plagio de otras obras.  
- Los autores/as serán responsables, ante terceros y ante la Dirección del I.E.S. 
Francisco García Pavón, del cumplimiento de lo establecido en estas bases.  
- Ningún miembro del Jurado podrá participar en el Concurso.  
 
2.- TEMA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ROTULACIÓN.  
 
a) Tema: Será alusivo al 50 aniversario del I.E.S. Francisco García Pavón que 
se celebrará durante el curso escolar 2016-2017, e incluirá en su diseño el logo 
actual del I.E.S. Francisco García Pavón, descargable desde la web: 
www.iesgarciapavon.es  
 
b) Características técnicas:  
-Técnica libre, siempre que sea posible su reproducción en imprenta y en 
distintos soportes y materiales.  
 
-Formato impreso: Tamaño máximo de A4. Se presentará el mismo logotipo de 
dos modos: color sobre fondo blanco y fotocopia en blanco y negro. 
  
-Formato electrónico: se utilizará para ello CD o DVD. Así mismo, debe 
incluirse una ficha técnica del logotipo (tipografía, colores, según nomenclatura 
habitual, relación de tamaños, etc.). Los archivos que contengan imágenes 
deberán ser del tipo bmp, gif, jpg, tif o vectorial (Adobe Ilustrator, Coreldraw, 
Inkscape, Photoshop, Pages, etc). Se recomienda la mayor resolución posible.  
 
- Las propuestas deberán acompañarse con la memoria del logotipo, que 
deberá incluir aquellos elementos que, a juicio del creador/a, expliquen la obra.  
 
- Mención de la herramienta informática utilizada y todos aquellos datos que 
permitan posteriormente la mejor reproducción del mismo 
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c) Rotulación: Las obras que se presenten a Concurso, deberán llevar 
obligatoriamente las siguientes leyendas: 50 Aniversario, I.E.S. Francisco 
García Pavón, 1966-2016. No se admitirán los trabajos que contengan erratas 
en su rotulación. Las obras no podrán llevar ni firma ni signo alguno que pueda 
identificar al autor/a. Tras hacerse firme el fallo del jurado, el autor/a del cartel 
firmará la obra premiada.  
 
3.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN  
 
El plazo de presentación de trabajos será del 15 de septiembre de 2016 al 14 
de octubre, incluido. 
Los trabajos se presentarán en un sobre en la Secretaría del Centro en la 
siguiente dirección:  
I.E.S. Francisco García Pavón, Avenida Antonio Huertas, 34. CP: 13700, 
Tomelloso (Ciudad Real)  
En el sobre se introducirá el soporte digital y otro sobre cerrado en cuyo 
exterior figure el seudónimo del autor/a. Dentro de este segundo sobre 
aparecerán los siguientes datos: Datos del autor/a, seudónimo empleado, 
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de DNI, domicilio y teléfono 
móvil, así como el correo electrónico. Documento escaneado de una 
declaración jurada y firmada indicando que el trabajo es original e inédito. Será 
causa de exclusión del concurso el incumplimiento o falta de alguno de estos 
datos.  
 
4.-PREMIO  
 
Se concederá un primer premio con la dotación económica de 100 €  
El 2º y 3º Premio: Diploma acreditativo.  
 
5.-JURADO  
 
El jurado estará integrado por todos los miembros de la “Comisión del 50 
aniversario”, el profesorado del Departamento de Dibujo  y será presidido por el 
Director del I.E.S. Francisco García Pavón. Se reunirá el día 18 de octubre de 
2016 para fallar el premio y podrá declararlo desierto si los trabajos 
presentados no reúnen la calidad deseada. El fallo del jurado será inapelable. 
El presidente comunicará el fallo directamente al ganador/a.  
La entrega de premio será en el acto de inauguración del curso académico 
2016-2017 en el Salón de Actos del I.E.S. Francisco García Pavón.  
 
6.-OBRA PREMIADA  
 
Pasará a propiedad del I.E.S. Francisco García Pavón y servirá de ilustración 
de cualquier imagen conmemorativa de su 50 aniversario utilizada en diferentes 
soportes: camisetas, gorras, cartelería, trofeos, página web, etc, pudiendo 
hacer el uso promocional de la obra que se estime oportuno, con mención de 
su autor/a.  
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7.-OBRAS NO PREMIADAS  
 
El Centro I.E.S. Francisco García Pavón podrá utilizar copias de las obras no 
ganadoras para realizar una exposición, al igual que la publicación en su 
página Web. 
 
 
8.-PUBLICIDAD.  
 
La convocatoria y las bases del concurso así como el fallo del jurado se 
publicarán en el tablón de anuncios de la secretaría del I.E.S. Francisco García 
Pavón y en su página web: http://www.iesgarciapavon.es, pudiendo utilizar 
otros medios de difusión para dar a conocer las bases del concurso y el fallo 
del jurado.  
 
9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
 
La participación en esta convocatoria supone el conocimiento y la total 
aceptación de las presentes bases por parte de los autores.  
 
10. GENERAL  
Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el Jurado en la 
forma que estime más oportuna. Más información en: 
http://www.iesgarciapavon.es 


