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BASES DEL  CONCURSO 

PARA EL DISEÑO DE UN NUEVO LOGOTIPO 
 
Objeto del concurso 
El concurso tiene como objeto animar a los miembros de las comunidades educativas de los 
centros de la Asociación de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza (en adelante AESECE) a 
participar en la actualización del logotipo de la asociación. Este estará destinado a ser la imagen 
institucional y corporativa que represente a AESECE y la identifique en sus diferentes 
comunicaciones y documentos.  
El concurso se regirá de acuerdo con las siguientes bases:  
 
Artículo 1°.- AESECE, con domicilio en Hacienda de Pavones, 5 – 1º de Madrid realiza la 
convocatoria del presente concurso para el diseño de un nuevo logotipo para el 
profesorado que esté ejerciendo (o haya ejercido) en nuestros centros afiliados. 

Artículo 2°.- AESECE velará por el cumplimiento de las presentes bases y tomará las 
decisiones necesarias que tengan relación con el citado concurso, las cuales serán 
inapelables. 
 

“Quiénes pueden participar” 
Artículo 3°.-Podrán participar todas aquellas personas físicas que sean o hayan sido 
profesores con labor docente en un Centro Afiliado a la AESECE. 
 
 “De la Participación” 
Artículo 4°.- Los trabajos se remitirán por email, junto con los datos de contacto del 
participante, a la dirección atana.torresquevedo@aesece.es hasta el 5 de junio de 2021 
inclusive. 

Con todo, AESECE, por razones de fuerza mayor, se reserva el derecho de cancelar 
anticipadamente el concurso, informando al efecto a los asociados, lo cual no generará 
responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte de 
AESECE. 
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Artículo 5°.- La convocatoria del concurso se realizará y, en consecuencia, será válido, en toda 
España y los trabajos podrán presentarse en castellano, catalán, euskera, gallego o cualquier 
otra lengua oficial del territorio nacional con traducción al castellano. 

Artículo 6°.- Los logotipos serán originales y no habrán sido publicados con anterioridad. 

Artículo 7°.- El logotipo será un elemento gráfico que identifique claramente a  AESECE. La 
técnica será libre, pero es imporante tener en cuenta que el logotipo final se deberá aplicar a 
diferentes formatos, tanto impresos como online, por lo que el logotipo debe permitir su 
adaptación a dichos formatos. Deberá remitirse tanto en blanco y negro como en color.  

Artículo 8°.-Junto con el logotipo, se presentará una memoria explicativa del logotipo y sus 
elementos, que permita al jurado valorarlo en profundidad. Se valorará que el logotiopo refleje 
los rasgos e identidad de esta, así como la trayectoria de la asociación y su carácter de 
comunidad diversa y unida, comprometida con la sociedad.  

Artículo 9°.- Una vez finalizado el plazo de entrega de los trabajos, estos pasarán a su valoración 
por un tribunal elegido por la AESECE que valorará los trabajos recibidos teniendo en cuenta 
su adecuación o no a la temática propuesta y desde el siguiente criterio: 

a. Identificación de los valores e identidad de AESECE 
b. Originalidad y creatividad 
c. Adaptabilidad a los diferentes medios y soportes  

Artículo 10°.-El premio se podrá declarar desierto si los trabajos presentados no tienen las 
características mínimas exigidas en las bases o no logran la satisfacción del jurado. 

Artículo 11°.- El jurado de los trabajos será nombrado por la Junta Rectora y presidido por 
el Presidente de la AESECE o persona en quien delegue. 

TÍTULO IV. “De los premios” 
Artículo 12°.- AESECE dotará al ganador del concurso con una beca para profesores de una 
cuantía de 1.000 €. Además, publicará en su página web el currículum del ganador.  

Artículo 13°.- La publicación del fallo del jurado se realizará a través de nuestra página web 
(www.aesece.es) y se comunicará al ganador. Si en el plazo de 15 días no se recibe 
comunicación de conformidad, se entenderá que renuncia a este, sin derecho a ninguna 
reclamación. El tribunal elegirá otro logotipo.  
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 “Responsabilidad de los participantes” 

Artículo 14°.- Por el solo hecho de participar, se asumirá que los participantes aceptan estas 
bases, no pudiendo aducir desconocimiento de las mismas. Por lo tanto, la aplicación de 
ellas no dará derecho a reclamo alguno en contra de AESECE 

Artículo 15°.- AESECE estará exenta de cualquier responsabilidad directa o indirecta respecto 
del contenido, término o condiciones de estas bases, así como de la ejecución de la 
convocatoria y entrega de los premios. 

Además, AESECE no se hace responsable del contenido de los trabajos y no tendrá 
responsabilidad alguna, que se relacione directa o indirectamente con estos derechos, 
autorizaciones y/o reclamos, denuncias, infracciones o requerimientos de terceros. 

 

NORMAS GENERALES 
Artículo 16°.- AESECE se reserva el derecho de interpretar soberanamente las presentes 
bases, circunstancia que los concursantes aceptan por el solo hecho de participar. 

Artículo 17°.- AESECE se reserva el derecho de modificar las presentes Bases, previa 
comunicación a los afiliados. 

 

Madrid, a 28 de abril de 2021 
 


