
 

 

 

Estimados/as mamás y papás: 

Os mandamos esta comunicación para informaros de los actos 

que habrá relacionados con el AMPA durante el mes de abril, 

así como otros eventos que consideramos de interés. 

AMPA Cossío pertenece a 

L a t i n a R e V e r d e 
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA DE LATINA 

http://latinareverde.wordpress.com/ 

http://www.facebook.com/pages/Latinareverde/263959193670780?sk=wall 

Un saludo, 

Fdo: la Presidenta 

http://latinareverde.wordpress.com/
http://latinareverde.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/Latinareverde/263959193670780?sk=wall


 
 

 

CONCURSO de LOGO para 

LatinaReVerde 
BASES: 

 

 

 

Bases concurso Logotipo para la Plataforma por la Escuela Pública de Latina “LatinaReverde” 

http://latinareverde.wordpress.com 

1º Objetivo: Crear el logotipo de la Plataforma por la Escuela Pública de Latina “LatinaReverde”. 

2º Participantes: Todos los alumnos/as de centros educativos públicos del distrito de Latina de Madrid de etapas no universitarias. 

3º Formato de presentación: 

 Digital: medidas 350 x 250 pixeles, formato .JPG, .GIF, .PNG, .BMP, TIF 

 Papel: medidas DinA4 

4º Color y técnica: Libre 

5º Condiciones de diseño: el logotipo deberá tener como color base el verde, con motivos abstractos o figurativos que hagan referencia a la Educación y el Distrito de Latina y/o el nombre LatinaReverde. 

6º Forma de envío: 

Digital: se enviará por correo electrónico a la dirección latinareverde@gmail.com  

Asunto: “logotipo latinareverde”. Texto: “Para concurso de logotipo de LatinaReverde Y procediendo de la siguiente forma:  

Adjuntos dos ficheros: 

Imagen en los formatos indicados en la base 3ª con un nombre de archivo que incluye un seudónimo.  Formato base logo_seudonimo.ext 

Ejemplos: logo_potito.gif, logo_zerocoma.png, etc. 

Documento en formato odt o doc con datos siguientes: Nombre, Apellidos, DNI (o DNI del padre o la madre para menores sin DNI) , Teléfono (fijo/ móvil), Correo electrónico de contestación, Centro educativo público al que 
pertenece el /la concursante. Los formatos base serían datos_seudonimo.doc o datos_seudonimo.odt. 

Para los ejemplos de imagen correspondería datos_potito.doc o datos_zerocoma.odt 

Papel: Se entregarán en mano en la sede de la Asociación de Vecinos de Aluche, C./Quero 69, local, dos sobres conteniendo 

Uno de ellos conteniendo el logotipo propuesto y con la palabra LOGO y un seudónimo escrito en la solapa de cierre  

El otro conteniendo un escrito con los datos siguientes: Nombre, Apellidos, DNI (o DNI del padre o la madre para menores sin DNI), Teléfono (fijo/ móvil), Correo electrónic o de contestación, Centro educativo público al que 
pertenece el /la concursante. Y la palabra DATOS y el mismo seudónimo que en el otro sobre. 

7º ¿Cuántos trabajos presentar?: Cada autor podrá presentar a concurso un máximo de dos logotipos. 

8º Fecha de entrega: Los trabajos se harán llegar antes de las 23:59 horas del 17 de abril de 2012.  

9º Jurado: El jurado estará presidido por miembros de las asociaciones que forman parte de la Plataforma por la Escuela Pública de Latina “LatinaReverde”, y su composición se dará a conocer en el momento 
del fallo del Concurso. 

10º Fallo: Se dará a conocer el/la ganador/a el día 25 de abril, en la presentación de la plataforma LatinaReVerde en el centro Cultural Fernando de los Ríos. Con los trabajos presentados se hará una 
exposición física, que podrá ser visitada durante las fiestas de Aluche, y una exposición virtual dentro del blog de LatinaReverde. 

11º Premio: un cheque regalo de 50 € de la Librería Santander para libros y material escolar. Se premiará la participación con material de la #mareaverde. 

12º Importante: Al enviar tu logo: 

 Aceptas que pueda ser utilizado para la presentación en eventos y en medios de comunicación relacionados con la  Plataforma por la Escuela Pública de Latina “LatinaReverde”.  

 Aceptas no utilizar las características del logo durante el periodo del concurso.  

 El/la ganador/a tendrá derecho a registrar el logotipo en el Registro de Propiedad Intelectual, cediendo los derechos de explotación a las entidades firmantes del Manifiesto de la 
Plataforma por la Escuela Pública de Latina “LatinaReverde”. 

 La Plataforma por la Escuela Pública de Latina “LatinaReverde” podrá modificar parcialmente el diseño para adaptarlo a distintos medios de comunicación sin necesidad de autorización del 

autor/a. 

 


