
 

CONCURSO  

LOGO 30 ANIVERSARIO  

PROGRAMA INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA CARITAS DIOCESANA 

DE ÁVILA 

 

Cáritas Diocesana de Ávila convoca dentro de su programa “Infancia, Juventud y 

Familia” el concurso de un logo como símbolo por su 30 aniversario, que se regirá por 

las siguientes bases: 

PRIMERA: PARTICIPANTES 

Es un concurso abierto a todas las personas de entre 6 y 25 años. Cada autor/a sólo 

podrá enviar un logo a concursar. 

SEGUNDA: CONCURSO 

Será de estilo y técnicas libres, tanto el soporte como los materiales a utilizar, pudiendo 

ser tanto físicos como informáticos. 

El contenido de los trabajos deberá referirse, necesariamente, al tema: 30 aniversario 

del programa Infancia, Juventud y Familia. “Queremos, podemos, tenemos derechos” 

TERCERA: PRESENTACIÓN DE TRABAJOS, FORMA Y PLAZO. 

En cada uno de los trabajos se deberán cumplimentar los siguientes datos: nombre 

completo del niño/a, edad y teléfono y mail de contacto. 

Los trabajos se entregarán o remitirán antes del 24 de Abril de 2018 en: 

- Local Juvenil de Caritas Diocesana de Ávila; C/ Soria, Nº 22-24 (bajo soportal) 

en horario de 16:30 h a 19:30 h   05003 Ávila. 

 

- Correo electrónico: fgarzon.cdavila@caritas.es 

CUARTA: SELECCIÓN DE TRABAJOS. 

1. La selección de los trabajos se realizará a propuesta de un Jurado, nombrado por 

Cáritas Diocesana de Ávila. 

2. El Jurado estará compuesto por un máximo de tres vocales, bajo la Presidencia 

de un representante de Cáritas Diocesana de Ávila o persona en quien delegue. 

3. Todos los miembros del jurado tendrán voz y voto. 

4. El ganador/a del concurso podrá participar en los actos futuros que surjan a partir 

de este certamen de la mano de Cáritas Diocesana de Ávila.  Los trabajos 

presentados quedarán a disposición de Cáritas Diocesana de Ávila para su 

divulgación dentro del tema objeto del concurso. 

5. Si el jurado estima que la calidad de los trabajos no es la adecuada el premio 

puede ser declarado desierto. 

6. La organización se reserva la capacidad de decisión sobre cualquier circunstancia 

no contemplada en las bases. 



 

QUINTA: PREMIOS 

Se concederán un premio de 150€ en material en la tienda “Tecnipapel” que 

corresponderán al ganador del concurso. 

Si alguno de estos requisitos no se cumplen, se anulará la participación del concursante 

que los haya infringido. 

El trabajo premiado recibirá su premio en la Gala conmemorativa del 30 Aniversario, 

que se celebrará el día 1 de Junio de 2018. 

El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por todos 

los concursantes de las presentes bases. 

El jurado queda facultado para la interpretación de estas bases, así como para la 

resolución de todas las cuestiones incidentales que puedan suscitarse en el desarrollo 

del concurso. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA 

 

El programa de infancia, juventud y familia es un programa diseñado para la 

detección y asesoramiento de problemas relacionados con la infancia, juventud y su 

familia, ofreciendo respuesta a los aspectos personales, familiares, escolares y sociales. 

Entre las actividades que se organizan de continuo desde el local juvenil de la C/ 

Soria destacan: Apoyo al estudio, actividades educativas, preventivas, deportivas y de 

ocio tiempo libre. Cuyos objetivos contemplan: la prevención del fracaso escolar, la 

educación en valores, el fomento de hábitos de vida saludable, la integración y 

normalización y la prevención.  

Previo diagnóstico y análisis de situación, y en colaboración con los centros 

escolares, los padres, el resto de programas de Cáritas, las parroquias y el propio 

entorno, el programa se ofrece a niños y adolescentes de 6 a 20 años. 

Desde el programa también se realizan actividades puntuales como: Campamento 

de Verano, Semanas de sensibilización (medioambiental, deportiva, salud, alimentación, 

higiene…), participación en el concurso de Belenes, campaña comunitaria de prevención, 

formación, etc 

 


