
El concurso se regirá por las siguientes BASES:

1. Objetivo: Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa del AMPA Isaac Albéniz en toda la 
difusión de información sobre la asociación a través de documentos oficiales y la página web.

2. Participantes: El concurso está abierto a todas aquellos alumnos que cursen estudios en el Conservatorio 
Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres.

3. Propuesta:

a. el diseño deberá ser original e inédito.
b. la propuesta deberá comunicar / transmitir que es del AMPA del Conservatorio.
d. se utilizarán 3 colores como máximo y debe aparecer el  nombre de la asociación, AMPA Isaac Albéniz

4. Material a entregar: Cada diseño deberá presentarse de la siguiente forma:

a. en papel: logotipo aislado versión 3 tintas y logotipo aislado versión blanco y negro, con una buena 
resolución y en tamaño 20x20 cm máximo y 5x5 cm. mínimo (sin que esto implique que el aspecto del 
logotipo deba ser cuadrado);

b. en formato electrónico (guardado en un CD): logotipo aislado versión 3 tintas y logotipo aislado versión 
blanco y negro, ambas versiones realizadas con alguno de los programas habituales de diseño gráfico 
(photoshop, corel, ilustrator, freehand);

c. el logotipo presentado podrá ir acompañado de una breve explicación, de extensión no superior a una 
página.

5. Presentación de proyectos: El plazo de admisión de trabajos estará abierto hasta el día 25 de mayo de 2011. 
El trabajo se entregará en un sobre DIN-A4 blanco etiquetado CONCURSO LOGOTIPO AMPA Isaac Albéniz 
y con un lema (o seudónimo) escrito por fuera y, dentro de dicho sobre se incluirá también un sobre cerrado 
(más pequeño) con los datos personales (nombre completo, dirección y teléfono) del concursante y su lema (o 
seudónimo) escrito también fuera de este sobre. Los trabajos se depositarán en el buzón del AMPA que está 
en el Conservatorio Hermanos Berzosa de Cáceres.

6. Jurado y veredicto: El jurado será elegido por la junta directiva del AMPA Isaac Albéniz. El veredicto del 
jurado se hará público en la web http://ampaconcc.wordpress.com el 3 de junio de 2011, y con posterioridad se 
expondrán en la web todos los diseños presentados a concurso. El jurado se reserva el derecho a declarar el 
premio desierto y convocar un nuevo concurso o nuevas bases al que deberán presentarse nuevos trabajos.

7. Premio: Habrá tres premios. El ganador del concurso tendrá derecho a elegir en primer lugar y así 
sucesivante para los otros dos premiados. Los premios serán los siguientes: 

• Dos abonos temporada 2011/12 para la Orquesta de Extremadura.
• Guitarra española “Manuel Martínez” con funda, cedida amablemente por Promúsica. 
• Partituras, cedidas amablemente por Promúsica:

 - Peter IlyitchTchaikowsky, “Fourth, Fifth and Sixth Symphonies in full Score”
 - Hofmeister “Studienwerke”. Niccolò Paganini, “fur Violine und Gitarre (Kurt Janetzky)”.
 - Johann Sebastian Bach, “Complete Suites for Unaccompanied Cello and Sonatas for Viola da Gamba”.
 - Frédéric Chopin, “Complete Ballades Impromptus & Sonatas”
 - Disney, “Solos for Kids”.

Así mismo, el jurado entregará una acreditación escrita al ganador del concurso.

CONCURSO DE LOGOTIPO PARA EL AMPA ISAAC ALBÉNIZ 
DEL CONSERVATORIO OFICIAL DE MÚSICA HERMANOS BERZOSA



8. Propiedad intelectual: El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente del AMPA 
Isaac Albéniz, la cual tendrá completa libertad para utilizar el logotipo premiado total o parcialmente o para 
modificarlo si lo cree necesario.

9. Devolución de los trabajos no premiados: se podrán recoger del 6 al 20 de junio de 16 h a 16, 30 h en el 
conservatorio.

10. Aceptación de la bases: La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y 
el fallo del jurado.


