
 

CONCURSO LOGOTIPO  

25 ANIVERVARIO DEL CRA “LA MANCHUELA” 
 

Podrán participar: 

- Categoría infantil  Alumn@s matriculados en el CRA “La 

Manchuela”. 

- Categoría adultos  Madres y padres de alumn@s 

matriculados en el CRA “La Manchuela”. 
 

El logotipo deberá: 

- Ser original, creativo y no copiado; es decir, hecho por el 

o la participante. 

- Una persona podrá presentar uno o varios logotipos al 

concurso. 

- Se presentará en papel A4, en un sobre cerrado sin ningún 

dato que pueda identificar a la persona que lo presenta. 

- Dentro del mismo sobre se adjuntará otro sobre cerrado 

con los datos personales (nombre, apellidos, DNI en su 

caso y número de teléfono) de quien lo presenta. 

- Se recomienda hacerlo en blanco y negro, o utilizando un 

máximo de 3 colores para que pueda ser reproducido en 

materiales diferentes (por ejemplo: papel, tela, vinilo, 

etcétera).  
 

Plazo de presentación: Del 12 de marzo al 26 de abril, inclusive. 
 

Premios: Habrá un premio para cada categoría (un cheque 

de 50€ para la compra de material escolar, libros de texto o 

de lectura). 
 

Jurado: Los miembros del Consejo Escolar del CRA “La 

Manchuela” más un representante por Ayuntamiento y AMPA 

de cada localidad (Alborea, Abengibre y Casas de Ves). 

El jurado podrá optar por dejar desierto los premios si la 

calidad de los trabajos no es lo suficientemente aceptable. 
 

*Para cualquier duda o aclaración pueden dirigirse al Equipo Directivo 

del centro. 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CRA  “La Manchuela” 
C/ Casas Ibáñez 42 - 02215  Alborea (Albacete) 
Teléfono 967 47 72 42  - Móvil 611 02 47 33 
02004549.cra@edu.jccm.es 
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