CONCURSO INTERNACIONAL CREANDO EL LOGO PARA EL PROYECTO Erasmus+
“Terres d´Europe, terres d´avenir” (Tierras de Europa, tierras de porvenir)
♣ Es un proyecto Europeo en el que participa el IES “Suárez de Figueroa”, en este proyecto
participamos 6 países: España, Francia, Italia, Lituania, Polonia y Portugal.
♣ Los temas que se trabajarán en el proyecto son: las riquezas agrícolas y ganaderas,
gastronómicas, oficios tradicionales, músicas,… de nuestro medio rural y del resto de países
participantes.
♣ El logo ganador se utilizará en todos los documentos, actividades, publicidades, difusiones, etc
que se realicen durante los dos años del proyecto.
♣ La imagen debe ser original y el formato final jpg.
♣ De España se seleccionarán 3 logotipos para la votación internacional que se realizará entre el
10 – 13 febrero
BASES:
1. OBJETO DEL CONCURSO: El tema del concurso es el diseño del logotipo del proyecto ERASMUS+
“terres d'Europe, terres d'avenir”.
2. TEMA: Serán los propuestos anteriormente.
3. FASES DEL CONCURSO: En una primera fase se elegirán los tres logos que representarán a nuestro
Instituto. En una segunda fase ésos logos competirán con los candidatos de los otros centros
participantes en el proyecto. Mediante votación se elegirá el logotipo ganador.

4. CONCURSANTES: Podrá participar en el concurso todo el alumnado del IES “Suárez de Figueroa”
5. PLAZOS: PLAZO LÍMITE DE ENTREGA será hasta el día 27 DE ENERO. Dpto de Dibujo o Dirección.
6. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos podrán ser presentados sobre papel o cartulina
(Formato A4) o en formato digital - jpg con una resolución mínima de 800x600 pxs. (en este caso
también se entregará una imagen impresa en formato A4). No existe limitación alguna en cuanto a
formas o colores, pudiendo también usarse composiciones fotográficas. Todas las imágenes
utilizadas deben ser de libre distribución y no estar sujetas a derechos de autor.
7. CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorarán la técnica y la originalidad de los trabajos presentados
y la relación con los temas propuestos y los países participantes.
8. MODIFICACIONES: Los logotipos ganadores, serán susceptibles de ser modificados y adaptados
para incluir las imágenes y textos identificativos de los Programas Europeos.
9. PREMIOS: Se concederá un premio (vale de 30 euros para compra de material escolar) a cada
uno de los tres logotipos elegidos como ganadores.
10. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: La participación en el concurso implica la aceptación de
estas bases y el fallo será inapelable.

