
CONCURSO DE LOGOTIPO
“ACREDITACIÓN ERASMUS +  2021-2027”

 

BASES

1.- Objetivo: 
La imagen del logotipo será diseñada de manera que represente el espíritu del proyecto europeo Erasmus +.

2.- Requisitos y aspectos valorables: 
- Su valor artístico, simbólico y promocional.
- Su idoneidad para los fines pretendidos, teniendo presentes aspectos como su fácil y rápida lectura y con letra normalizada. 
- El empleo de símbolos gráficos que sean simples y comprensibles.
- La posibilidad de ser reproducido sin dificultad por cualquier procedimiento y en cualquier soporte.
- Tendrá que aparecer el logo del IES Penyagolosa. 
- Es condición indispensable que las obras sean originales. 
- Los diseños presentados se podrán realizar con técnica libre. 
- Se admiten diseños realizados tanto con técnicas grafico-plásticas como digitales. 
- En caso de ser realizado en soporte digital, el logotipo se diseñará con una calidad suficiente para ser reproducido a gran tamaño sin afectar a la calidad de la imagen. 
- El autor/a deberá guardar una copia en formato digital, que será solicitada por el jurado, en caso de ser elegido, para su posterior uso y reproducción.

3.- Participantes: 
Podrán participar todo el alumnado del IES Penyagolosa, independientemente de su nivel o etapa educativa (ESO, Bach. y FPB).

4.- Presentación:
Documentación: Los trabajos deberán presentarse dentro de un sobre cerrado de tamaño A4 que contendrá en su interior:
• El papel adecuado a la técnica utilizada a tamaño DINA4 con el diseño del logotipo (si es digital en papel impreso). 
• En el sobre se presentarán dos versiones: Una a color, otra en blanco y negro y sus correspondientes versiones reducidas.
• Dentro del sobre se incluirá una ficha con nombre, apellidos, curso, grupo y teléfono del participante.
Plazo de presentación: Hasta el jueves 31 de marzo de 2022.
Lugar de entrega: Los sobres cerrados se presentarán en la secretaría del centro. 

5.- Jurado:
El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por dos miembros de la comisión Erasmus + y dos integrantes del departamento de dibujo.

6.- Premios: 
Se establece un 1er premio y 1 accésit:

1er premio:  200 € y la posibilidad de participar en alguna de las movilidades programadas en los próximos cursos.

Accésit:           50 € y la posibilidad de participar en alguna de las movilidades programadas en los próximos cursos.

7. Propiedad intelectual:
El logotipo será utilizado por el IES Penyagolosa en el momento y forma que lo considere necesario. 

El IES Penyagolosa con-
voca un concurso para el 
diseño de un logotipo que 
será la imagen de la acre-
ditación Erasmus +  2021-
2027 lograda por el centro 
y que permitirá financiar 
movilidades educativas de 
alumnos y profesores du-
rante los próximos 7 cursos.


