CONCURSO PARA EL DISEÑO DE LOGOTIPO
CREANDO- COMUNICANDO EUROPA (CRECE)

BASES DEL CONCURSO
☐ Se convoca el presente concurso para la selección del logotipo que será la imagen
representativa de nuestro proyecto Erasmus+ “Creando y Comunicando Europa”.
☐ Deberá reflejar uno o varios de sus temas: las migraciones, las diferencias de género, la
herencia cultural y los efectos que sobre ellos tiene el fenómeno de la globalización en la
Unión Europea. Los países participantes son Italia, Francia, Rumanía y España. El idioma es
el español.
☐ El diseño deberá ser original e inédito.
☐ Se excluirán todos aquellos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas u
ofensivas.

PARTICIPANTES
☐ Podrá participar todo el alumnado que estudia en el centro.

FORMATO
☐ El diseño se entregará dentro de un sobre cerrado de tamaño A4 con las palabras “Logotipo
Erasmus CRECE” y el pseudónimo del participante, que contendrá:
a) Una versión en tamaño A4 del logotipo en color.
b) Un archivo del logotipo en un pendrive en archivo GIF, JPG o TIF. El nombre del archivo
tiene que coincidir con el pseudónimo del participante.
c) Un segundo sobre cerrado, de tamaño más pequeño, con los datos personales del autor:
teléfono, email y curso.
☐ Se aconseja utilizar colores fácilmente trasladables a escala de grises, para su realización
posterior tanto en color como en blanco y negro.
☐ Se acompañará de un archivo adjunto con una breve explicación (escrito en formato
electrónico) sobre la idea que pretenda transmitir.

PLAZO DE PRESENTACIÓN Y LUGAR DE ENTREGA
☐ Los diseños propuestos para el concurso deben entregarse en mano al tutor/a del curso
dentro del plazo establecido.
☐ El plazo para recibir las propuestas será de 23 días, comprendidos entre el 2 de octubre
hasta el día 25 de octubre de 2019, que será la fecha límite para la recepción de los trabajos.

FALLO DEL JURADO
☐ El jurado estará compuesto por el director del centro, el equipo coordinar del proyecto y un
profesor/a de Educación Plástica y Visual.
PREMIO
☐ Se concederán tres premios de 20 euros cada uno y diploma correspondiente para los tres
mejores diseños.
☐ Los logotipos premiados concursarán con los finalistas de los otros centros socios del
proyecto. Entre ellos se elegirá al ganador que será adoptado como logotipo del proyecto y
será la imagen corporativa que se utilizará en todos los documentos tanto digitales como en
papel. La elección final tendrá lugar en Bucarest el mes de noviembre del presente curso.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
☐ La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo
del Jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado,
comunicándose a cada participante tal decisión.

En Córdoba, a 22 de septiembre. de 2019

Para más información, consultar la página web del centro
www.iestrassierra.com

