
CONCURSO de LOGOTIPOS 
“Concordancias Cervantinas”  

 
 

 
 
El CPM Cristóbal de Morales ha puesto en marcha un proyecto colaborativo 
titulado "Concordancias Cervantinas". Durante el mes de junio, nuestro centro 
será sede de numerosas actividades alrededor de la figura de Cervantes; además de 
interpretaciones musicales, también tendrán lugar otras que tengan que ver con la 
danza, el teatro, las bellas artes... 
 
El objetivo de este concurso es la elaboración de un logotipo que represente este 
evento, con el fin de publicitarlo tanto dentro como fuera del Conservatorio. 
 
 
BASES DEL CONCURSO: 
 

1. Objetivo: Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de 
las “Concordancias Cervantinas” del CPM Cristóbal de Morales y que pueda 
ser utilizado en toda las publicidad que se haga de dicha actividad. 

2. Participantes: Podrá participar en el concurso cualquier miembro de la 
comunidad educativa del CPM Cristóbal de Morales (alumnado, familias, 
profesorado y PAS).  

Cada concursante podrá presentar un máximo de 2 diseños, tanto de forma 
individual como en grupo. 

3. Propuesta: El diseño será original e inédito. 

4. Documentación: El diseño se enviará escaneado por correo electrónico a la 
siguiente dirección concordanciascervantinas@gmail.com, junto con el 
nombre, teléfono, e-mail y demás datos personales del autor o grupo de 
autores 

5. Plazo de presentación: El plazo para presentar los diseños comenzará el 30 
de abril y finalizará el 15 de mayo de 2016. 

6. Jurado: Estará formado por un miembro del Equipo Directivo, un profesor del 
Centro y un alumno del Centro (ninguno de los miembros del jurado podrá 
presentar logotipo a concurso). 

7. Acuerdo del jurado: de entre todos los diseños presentados, el jurado 
elegirá uno que será el ganador y 
se utilizará en toda la publicidad 
que se haga de las Concordancias 
Cervantinas; siempre citando a su 
autor o autores, que recibirán 
además un diploma acreditativo.  

https://dofeicristobaldemorales.wordpress.com/2016/02/27/proyecto-colaborativo-en-el-cpm-cristobal-de-morales/
mailto:concordanciascervantinas@gmail.com

