BASES DEL CONCURSO: LOGOTIPO DEL PROYECTO ERASMUS + INNOVACIÓN + EUROPA
El IES María Guerrero convoca un concurso para la creación y diseño de un logotipo que será la imagen del Proyecto Europeo: +Innovación +Europa. El objetivo principal del concurso será la difusión, participación e implicación,
de toda la comunidad educativa, alumnos y familias, en este proyecto del centro IES María Guerrero.
1.- Objetivo: La imagen del logotipo será diseñada de manera que represente el espíritu del proyecto en cuanto a
internacionalización, mejora tecnológica, y actualización metodológica.
2.- Requisitos /aspectos valorables: su valor artístico, simbólico y promocional, su idoneidad para los fines pretendidos, teniendo presentes aspectos como su fácil y rápida lectura, el empleo de símbolos gráficos que sean comprensibles por todos, o la posibilidad de ser reproducido sin dificultad por cualquier procedimiento y en cualquier
soporte. 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. En caso de ser elegido, el autor/a deberá guardar una copia en formato digital,
que será solicitada por el jurado para su posterior uso y reproducción.
3.- Participantes: Podrán participar todos los alumnos del centro IES María Guerrero, independientemente de su
nivel o etapa educativa (ESO, Bachillerato y FP Básica).
4.- 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 completo y curso del participante.

Plazo de presentación: Comenzará el 15 de noviembre y finalizará el 16 de diciembre. Lugar de entrega: Los
sobres cerrados se presentarán en la conserjería del centro. Jurado: El jurado encargado de valorar las propuestas
estará formado por cuatro miembros de la comisión Erasmus designada a tal efecto y un miembro del AMPA.
Dotación de los premios: Se establecen tres categorías:
A. 1º y 2º ESO

B. 3º y 4º ESO

C.- Bachillerato y Formación básica.

En cada categoría se entregarán dos premios en forma de vale de 5 euros cada uno que se podrán utilizar en la
cafetería del IES María Guerrero. De entre todas las categorías saldrá un ganador único que recibirá un premio en
forma de vale de 70 euros a gastar en tiendas de la localidad (Mordor Games, Papelería Ariño, Deportes Base y Deportes Daniels).
5. Propiedad intelectual: El logotipo podrá ser utilizado por el IES María Guerrero en el momento y forma que lo
considere necesario, así como la documentación presentada no será devuelta.

