
 

 
 
 
 
Benvolguts,  
Enguany celebram el 125è aniversari de la fundació de la nostra escola (1894-2019); es per això que us animam que 
participeu en el concurs de disseny d’un logotip destinat a ser la imatge representativa d’aquesta celebració. 
 

BASES DEL CONCURS 
 
1.- PARTICIPANTS 
 

a) Podrà participar qualsevol persona que sigui ho hagi estat membre de la comunitat educativa i els ex-
alumnes. 

b) Les propostes podran realitzar-se de forma individual o en grup.  
c) Cada participant podrà presentar una única proposta. 

 

2.- CONDICIONS TÈCNIQUES: 
 

a) El logotip haurà de reflectir els trets d’identitat de l’escola. 
b) Els dissenys hauran de ser originals.  
c) Els participants hauran d’assegurar que el disseny de la seva proposta és fruit de la seva creativitat. 
d) Els dissenys podran ser presentats en format paper o en format digital (info.lmp@fundev.org) i amb  la 

major resolució possible, amb el nom, telèfon i adreça de la persona/es que el presenti. 
e) Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin connotacions ofensives contra persones i institucions. 
f) Els dissenys presentats podran no ser retornats a les persones candidates. Per aquest motiu es recomana 

que les persones participants es guardin una còpia abans del lliurament de l’original. 
g) Els colors que s’han d’utilitzar segons el codi RGB són els següents:  

El color granat és:  vermell 163, verd 33 i blau 53 
 El color taronja és: vermell 254, verd 80 i blau 0 
  

3.- PRESENTACIÓ: 
 

a) Els logotips es podran presentar fins el dia 25 de març. Els que es presentin fora d’aquest termini quedaran 
exclosos. 

b) S’han de presentar a la secretaria del centre o bé enviar-los al correu info.lmp@fundev.org . 
 

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS DE REPRODUCCIÓ. 
 

a) La propietat del logotip guanyador serà cedida a la FEV Col·legi La Milagrosa. 
b) El Col·legi La Milagrosa, es reserva el dret de reproducció, a través dels mitjans que consideri oportuns.  
c) El dret de modificar el logotip amb l’objectiu d’optimitzar-lo per a la seva posterior impressió. 
d) D’adaptar el logotip sempre que les condicions del material o objecte sobre el qual es vagi a reproduir no 

permetin fer-ho de manera completa i també podrà fer ús per separat dels elements del logotip. 
 

5.-JURAT SELECCIONADOR 
 

       a)El jurat estarà format pels membres de la comissió organitzadora. 
       b)Cap dels membres del jurat podrà presentar-se com a participant. 
 

6.-PREMI: 
      Estada a un hotel *** per a dues persones un cap de setmana els mesos d’octubre i novembre de 2019 
 

7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
      La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així com també la decisió   
del jurat. 

 
Palma, 25  de febrer de 2019 
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Estimados, 
Este año celebramos el 125 aniversario de la fundación de nuestra escuela (1894 a 2019); es por eso que os 
animamos a que participéis en el concurso de diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de 
esta celebración. 
 

BASES DEL CONCURSO 
 
1.- PARTICIPANTES 
 

a) Podrá participar cualquier persona que sea o haya formado parte de la comunidad educativa y los 
exalumnos. 
b) Las propuestas podrán realizarse de forma individual o en grupo. 
c) Cada participante podrá presentar una única propuesta. 

 

2.- CONDICIONES TÉCNICAS: 
 

a) El logotipo deberá reflejar los rasgos de identidad de la escuela. 
b) Los diseños deberán ser originales. 
c) Los participantes deberán asegurar que el diseño de su propuesta es fruto de su creatividad. 
d) Los diseños podrán ser presentados en formato papel o en formato digital (info.lmp@fundev.org), con la 
mayor resolución posible, el nombre, teléfono y dirección de la persona / s que lo presente. 
e) Quedarán excluidos todos aquellos diseños que tengan connotaciones ofensivas contra personas e 
instituciones. 
f) Los diseños presentados podrán no ser devueltos a las personas candidatas. Por este motivo se 
recomienda que las personas participantes se guarden una copia antes de la entrega del original. 
g) Los colores a utilizar según el código RGB son los siguientes: 
El color granate es: rojo 163, verde 33 y azul 53 
El color naranja es: rojo 254, verde 80 y azul 0 

 

3.- PRESENTACIÓN: 
 

a) Los logotipos se podrán presentar hasta el día 25 de marzo. Los que se presenten fuera de este plazo 
quedarán excluidos. 
b) Se presentarán en la secretaría del centro o bien enviarlos al correo info.lmp@fundev.org . 

 
4.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN. 
 

a) La propiedad del logotipo ganador será cedida a la FEV Colegio La Milagrosa. 
b) El Colegio La Milagrosa, se reserva el derecho de reproducción a través de los medios que considere 
oportunos. 
c) El derecho de modificar el logotipo con el objetivo de optimizarlo para su posterior impresión. 
d) De adaptar el logotipo, siempre que las condiciones del material u objeto sobre el que se vaya a 
reproducir no permitan hacerlo de manera completa. También podrá hacer uso por separado de los 
elementos del logotipo. 

 

5.-JURADO SELECCIONADOR 
 

a) El Jurado estará formado por los miembros de la comisión organizadora. 
b) Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante. 
 

6.-PREMIO: 
Estancia en un hotel *** para dos personas un fin de semana en los meses de octubre y noviembre de 2019 

 

7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación en el concurso representa implícitamente la aceptación de todas las bases así como la decisión del 
jurado. 
 
Palma, 25 de febrero de 2019 
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