
 
 

CONCURSO DE LOGOTIPO EMPR
 

1. OBJETO DEL CONCURSO

Educación, Cultura y Deporte para 

la Generalitat Valenciana.

2. TIPO DE CONCURSO

- Primera, en la que cada grupo

por la tutoría de cada grupo.

- Segunda, en la que 

Composición del Jurado: 

■ Profesor de Familia de 
■ Profesor de Familia de 
■ Profesor de Familia de 
■ Miembro de Equipo 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO

 

4. CONCURSANTES. Podrá participar cualquier alumno/a del IES ABASTOS, de forma individual o en equi

primer curso de ciclo formativo (GS, GM, FP Básica).

 

5. PLAZOS. La fecha límite para la presentación de propuestas será el 

mayo (miércoles) en un acto que se celebrará en el salón de actos  por la mañana y a

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

▪ El diseño se debe realizar en 
▪ Debe presentarse en alguno de los siguientes formatos: jpg, gif
▪ El diseño no d

 
7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

emprenabastos@iesabastos.org

ha realizado en equipo.

 

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN

▪ Simplicidad y originalidad.
▪ Representatividad de los objetivos del programa EMPREN ABASTOS:

i. Promover el emp
ii. Fomentar el trabajo en equipo y multidisciplinar
iii. Potenciar las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.
iv. Promover el desarrollo de iniciativas que incluyan una perspectiva social, solidaria y medioambiental a partir de una

sobre los retos globales en el siglo XXI.
▪ Escalabilidad, pregnancia y durabilidad. 

 
 

9. PREMIOS.  

▪ Primer premio: 200 

▪ Segundo premio: 100 

▪ Tercer premio: 50 

 
10. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

podría quedar desierto si entre los logotipos presentados ninguno de ellos se ajustara a los criterios de val

 

11. DERECHOS DE AUTOR

incluyendo los derechos de uso, difusión, distribución, exhibición, comunicación pública, divulgación y reprodu

audiovisual, muestra o exhibición, de los logos enviados al mismo, así como el derecho de transformación, en la medida necesa

editarlos de forma conjunta con otros logos.

IES ABASTOS

CONCURSO DE LOGOTIPO EMPR
 

OBJETO DEL CONCURSO. Se trata de crear el diseño del logotipo para el IES ABASTOS del programa EMPREN, una iniciativa de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte para promover la implantación de 

la Generalitat Valenciana. 

TIPO DE CONCURSO. El  concurso se desarrollará en dos fases:

Primera, en la que cada grupo-clase seleccionará un logotipo aspirante a convertirse en el logotipo del programa. Esta primera fase será coordinada 

por la tutoría de cada grupo. 

Segunda, en la que el Jurado determinará el diseño ganador y el finalista a pa

urado: . 

Profesor de Familia de Administración 
Profesor de Familia de Comercio 
Profesor de Familia de Informática 
Miembro de Equipo Directivo 

ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO. Cualquier cuestión referida a este concurso a través del correo electrónico: 

. Podrá participar cualquier alumno/a del IES ABASTOS, de forma individual o en equi

curso de ciclo formativo (GS, GM, FP Básica).

. La fecha límite para la presentación de propuestas será el 

oles) en un acto que se celebrará en el salón de actos  por la mañana y a

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  

El diseño se debe realizar en soporte digital.
Debe presentarse en alguno de los siguientes formatos: jpg, gif
El diseño no debe incluir ningún relieve para facilitar su reproducción. 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. Las propuestas se presentarán en formato digital, enviada al correo electrónico 

emprenabastos@iesabastos.orgindicando en el asunto: “CONCURSO LOGOTIPO” y en el cuerpo 

ha realizado en equipo. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN. El Jurado valorará los siguientes aspectos.

Simplicidad y originalidad. 
Representatividad de los objetivos del programa EMPREN ABASTOS:

Promover el emprendimiento 
Fomentar el trabajo en equipo y multidisciplinar
Potenciar las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.
Promover el desarrollo de iniciativas que incluyan una perspectiva social, solidaria y medioambiental a partir de una
sobre los retos globales en el siglo XXI.

Escalabilidad, pregnancia y durabilidad.  

Primer premio: 200 €  (cheque regalo) 

Segundo premio: 100 €  (cheque regalo) 

Tercer premio: 50 € (cheque regalo) (se elegirán

10. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo inapelable del Jurado. El premio 

podría quedar desierto si entre los logotipos presentados ninguno de ellos se ajustara a los criterios de val

11. DERECHOS DE AUTOR.  Los participantes en el concurso ceden al IES ABASTOS los derechos de explotación de las imágenes presentadas, 

incluyendo los derechos de uso, difusión, distribución, exhibición, comunicación pública, divulgación y reprodu

audiovisual, muestra o exhibición, de los logos enviados al mismo, así como el derecho de transformación, en la medida necesa

editarlos de forma conjunta con otros logos. 

IES ABASTOS 

CONCURSO DE LOGOTIPO EMPR
  

. Se trata de crear el diseño del logotipo para el IES ABASTOS del programa EMPREN, una iniciativa de la Conselleria de 

promover la implantación de iniciativas emprendedoras y creación de empresas en los centros educativos públicos de 

. El  concurso se desarrollará en dos fases: 

clase seleccionará un logotipo aspirante a convertirse en el logotipo del programa. Esta primera fase será coordinada 

urado determinará el diseño ganador y el finalista a partir de los logotipos que hayan sido seleccionados en cada grupo.

Cualquier cuestión referida a este concurso a través del correo electrónico: 

. Podrá participar cualquier alumno/a del IES ABASTOS, de forma individual o en equi

curso de ciclo formativo (GS, GM, FP Básica). 

. La fecha límite para la presentación de propuestas será el martes 26 de abril de 2022. 

oles) en un acto que se celebrará en el salón de actos  por la mañana y a

soporte digital. 
Debe presentarse en alguno de los siguientes formatos: jpg, gif 

ebe incluir ningún relieve para facilitar su reproducción.  

. Las propuestas se presentarán en formato digital, enviada al correo electrónico 

indicando en el asunto: “CONCURSO LOGOTIPO” y en el cuerpo 

. El Jurado valorará los siguientes aspectos. 

Representatividad de los objetivos del programa EMPREN ABASTOS: 

Fomentar el trabajo en equipo y multidisciplinar 
Potenciar las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.
Promover el desarrollo de iniciativas que incluyan una perspectiva social, solidaria y medioambiental a partir de una
sobre los retos globales en el siglo XXI. 

cheque regalo) (se elegirán dos terceros) 

. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo inapelable del Jurado. El premio 

podría quedar desierto si entre los logotipos presentados ninguno de ellos se ajustara a los criterios de val

.  Los participantes en el concurso ceden al IES ABASTOS los derechos de explotación de las imágenes presentadas, 

incluyendo los derechos de uso, difusión, distribución, exhibición, comunicación pública, divulgación y reprodu

audiovisual, muestra o exhibición, de los logos enviados al mismo, así como el derecho de transformación, en la medida necesa

CONCURSO DE LOGOTIPO EMPRÉN ABASTOS

. Se trata de crear el diseño del logotipo para el IES ABASTOS del programa EMPREN, una iniciativa de la Conselleria de 

iniciativas emprendedoras y creación de empresas en los centros educativos públicos de 

clase seleccionará un logotipo aspirante a convertirse en el logotipo del programa. Esta primera fase será coordinada 

rtir de los logotipos que hayan sido seleccionados en cada grupo.

Cualquier cuestión referida a este concurso a través del correo electrónico: emprenabastos@iesabastos.org

. Podrá participar cualquier alumno/a del IES ABASTOS, de forma individual o en equipo (máximo 3 personas), que esté cursando 

martes 26 de abril de 2022. El resultado del concurso se hará público el 

oles) en un acto que se celebrará en el salón de actos  por la mañana y a través de la web del centro. 

. Las propuestas se presentarán en formato digital, enviada al correo electrónico 

indicando en el asunto: “CONCURSO LOGOTIPO” y en el cuerpo mensaje los nombres y grupo de los participantes si se 

Potenciar las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado. 
Promover el desarrollo de iniciativas que incluyan una perspectiva social, solidaria y medioambiental a partir de una

. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo inapelable del Jurado. El premio 

podría quedar desierto si entre los logotipos presentados ninguno de ellos se ajustara a los criterios de valoración. 

.  Los participantes en el concurso ceden al IES ABASTOS los derechos de explotación de las imágenes presentadas, 

incluyendo los derechos de uso, difusión, distribución, exhibición, comunicación pública, divulgación y reproducción por Internet o cualquier otro medio 

audiovisual, muestra o exhibición, de los logos enviados al mismo, así como el derecho de transformación, en la medida necesa

N ABASTOS 

. Se trata de crear el diseño del logotipo para el IES ABASTOS del programa EMPREN, una iniciativa de la Conselleria de 

iniciativas emprendedoras y creación de empresas en los centros educativos públicos de 

clase seleccionará un logotipo aspirante a convertirse en el logotipo del programa. Esta primera fase será coordinada 

rtir de los logotipos que hayan sido seleccionados en cada grupo.

emprenabastos@iesabastos.org

po (máximo 3 personas), que esté cursando 

El resultado del concurso se hará público el 

través de la web del centro.  

. Las propuestas se presentarán en formato digital, enviada al correo electrónico 

mensaje los nombres y grupo de los participantes si se 

Promover el desarrollo de iniciativas que incluyan una perspectiva social, solidaria y medioambiental a partir de una reflexión crítica 

. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo inapelable del Jurado. El premio 

.  Los participantes en el concurso ceden al IES ABASTOS los derechos de explotación de las imágenes presentadas, 

cción por Internet o cualquier otro medio 

audiovisual, muestra o exhibición, de los logos enviados al mismo, así como el derecho de transformación, en la medida necesaria, para realizar montajes o 

. Se trata de crear el diseño del logotipo para el IES ABASTOS del programa EMPREN, una iniciativa de la Conselleria de 

iniciativas emprendedoras y creación de empresas en los centros educativos públicos de 

clase seleccionará un logotipo aspirante a convertirse en el logotipo del programa. Esta primera fase será coordinada 

rtir de los logotipos que hayan sido seleccionados en cada grupo. 

emprenabastos@iesabastos.org 

po (máximo 3 personas), que esté cursando 

El resultado del concurso se hará público el día 4 de 

. Las propuestas se presentarán en formato digital, enviada al correo electrónico 

mensaje los nombres y grupo de los participantes si se 

reflexión crítica 

. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo inapelable del Jurado. El premio 

.  Los participantes en el concurso ceden al IES ABASTOS los derechos de explotación de las imágenes presentadas, 

cción por Internet o cualquier otro medio 

ria, para realizar montajes o 


