
CONCURSO DE IDEAS PARA EL LOGOTIPO DEL CORO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
MÁLAGA 
 
 
Antecedentes 
 
Desde su fundación en 2014 hasta la actualidad, el coro del Colegio de Arquitectos de Málaga 
ha recorrido un camino que lo ha llevado, de la mano de su directora musical, Anabel Sánchez 
Ramos, de ser un pequeño grupo de esforzados amateurs a participar en conciertos en las 
principales salas de la provincia (Conservatorio María Cristina, Teatro Cervantes, Catedral de 
Málaga, Aduana, Museo Thyssen, Centre Pompidou, Colegiata de Antequera) y a ser invitado 
fuera de ella, colaborando con profesionales de la música en un repertorio muy exigente de 
compositores clásicos y contemporáneos. 
 
En el desafortunado impasse que ha supuesto la pandemia, y siempre bajo el amparo 
institucional del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, el coro quiere aprovechar para 
dotarse de una identidad reconocible: de ahí la creación de una página específica dentro de la 
web colegial, y de ahí también la convocatoria de este concurso para implantar una imagen 
institucional que lo identifique, en sus actuaciones dentro y fuera de la provincia, en su 
carácter de iniciativa cultural colegial. 
 
 
Objeto del concurso 
 
El objeto del concurso es la selección de la mejor propuesta para el logo que representará al 
Coro del Colegio de Arquitectos de Málaga, figurando en programas de mano, invitaciones, 
memorias anuales, propuestas de patrocinio, así como en la web colegial y  otros documentos 
que se generen en su actividad. 
 
 
Condiciones de participación 
 
Podrán participar en el presente concurso tanto arquitectos como estudiantes de arquitectura, 
así como todas aquellas personas interesadas en el mundo del diseño, profesionales, 
estudiantes, ciudadanos... de manera individual o formando equipos. Cada concursante podrá 
presentar una o varias propuestas que podrán resultar premiadas. 
 
 
Consultas 
 
Desde la publicación de estas bases hasta la finalización del plazo de recepción se atenderán 
las dudas y consultas desde la dirección coro@coamalaga.es 
 
 
Plazos 
 
El plazo de presentación de propuestas se abrirá el 10 de mayo de 2021 
 
La fecha límite para la presentación de propuestas será el 7 de junio de 2021 a las 14.00h. 
 
Finalizado este plazo, la Secretaría levantará el acta de recepción en la que se consignará el 
número de trabajos recibidos y sus lemas. 



 
 
Normas de presentación 
 
Las propuestas se presentarán vía correo electrónico, a secretaria@coamalaga.es, indicando 
en el asunto del envío la frase “Propuesta logo Coro COA” La extensión máxima de las 
propuestas será de DOS páginas de formato DIN A-4 (210x297mm), que podrán contener 
material escrito y gráfico en la proporción que el concursante considere adecuada. 
Las propuestas serán presentadas en un fichero único en formato .pdf editable. El nombre del 
fichero será el del lema elegido por el concursante. 
 
El logo deberá contener el nombre completo: Coro del Colegio de Arquitectos de Málaga (se 
admitirá la supresión de preposiciones), pudiendo jugar con la disposición y tipografía para 
destacar palabras o partes de ellas. 
 
Basta con presentar una versión básica del logo, aunque se admitirán, si el autor lo estima 
oportuno, adaptaciones a distintos formatos, positivo/negativo, etc. 
 
Junto con el envío electrónico del pdf se adjuntará, en pdf independiente de nombre lema.pdf, 
los datos de identificación del/los autor/es. Este segundo documento no se abrirá hasta el fallo 
definitivo del concurso. 
 
 
Jurado 
 
El jurado estará constituido por: 
 

-Un profesional del diseño gráfico 
-Un representante de la EaM 
-Un representante del COA Málaga 
-La dirección del coro 
-Un representante de la junta directiva del coro 
-Un secretario, con voz y sin voto, miembro del coro 

 
Serán funciones del Jurado: 
- Análisis de la documentación, la admisión definitiva de los trabajos recibidos y la propuesta 
razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos. 
- Análisis de las propuestas presentadas y valoración de las mismas, pudiendo recabar a tal 
efecto los asesoramientos que estimen oportunos. 
- La vigilancia y el cumplimiento del anonimato riguroso con el que se deberá examinar la 
documentación. 
- La propuesta de finalistas: la selección deberá ser razonada y así quedará recogido en el acta. 
 
 
Metodología de adjudicación 
 
De entre las propuestas presentadas, el jurado seleccionará un máximo de tres que, por su 
calidad, sean susceptibles de resultar elegidas para representar al coro.  
 
Caso de ser una sola la seleccionada tras la deliberación del jurado, será esta directamente la 
ganadora. 
 



Las propuestas seleccionadas, si hubiera más de una, se someterán a votación por los 
miembros del coro, siendo premiada la más votada de entre ellas.  
 
La votación se realizará por los medios de comunicación interna del coro, bajo la supervisión 
del secretario. 
 
El secretario del jurado levantará acta tanto de la primera fase de selección como de la 
segunda, de adjudicación. 
 
Tras la firma de las actas del jurado y, en su caso, de la votación, ésta se hará pública en la 
página Web www.coamalaga.es 
 
 
Criterios de valoración 
 
El jurado valorará principalmente: 
 
-La calidad gráfica de la propuesta. 
-La capacidad de comunicar de forma directa e inteligible el carácter musical de la agrupación, 
así como su vinculación con la profesión de arquitecto. 
-La afinidad, no necesariamente directa pero sí discernible, con la imagen corporativa del COA 
Málaga. 
-La adaptabilidad a distintos formatos. 
 
Para la valoración se tomará en cuenta  únicamente la versión básica del logo. 
 
 
Premios 
 
Se establece un solo premio en metálico de 800 euros para el autor/es de la propuesta 
ganadora. 
 
Los autores de las propuestas finalistas, de haberlas, serán reconocidos en la web del coro y 
recibirán entradas gratuitas para los próximos conciertos. 
 
 
Incompatibilidades 
 
No podrán formar parte del Jurado aquellas personas que tengan constancia de que entre los 
participantes en el concurso existen personas en primer o segundo grado de parentesco o 
colaboradores habituales. 
 
 
 


