CONCURSO LOGOTIPO “UN RECREO DIFERENTE”

Bases del Concurso
1. Objeto
1.1. Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa del proyecto UN
RECREO DIFERENTE
1.2. El logotipo deberá reflejar la naturaleza de las actividades que se realizarán en
los recreos que pretenden desarrollar otras formas de ocio y de convivencia entre los
miembros de la comunidad educativa, especialmente entre los estudiantes,
desarrollar la creatividad, los valores solidarios, democráticos, la coeducación y el
humor.
2. Participantes
2.1. Podrá participar toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias,
personal de administración y servicios) del IES CINCO VILLAS así como antiguos
alumnos y alumnas.
2.2. Las propuestas podrán realizarse de forma individual o en grupo.
2.3. Cada participante podrá presentar todas las propuestas que quiera.
3. Condiciones técnicas
3.1. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor o
autora de que así sea.
3.2. Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises,
para su posterior realización tanto en color como en blanco y negro. Se recomienda
usar un máximo de tres colores.
3.3. La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción del logotipo por
cuatricromía.
3.4. Los participantes deberán tener en cuenta que los diseños serán reproducidos
en distintos soportes y materiales.
3.5. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas,
xenófobas, racistas, homófobas u ofensivas contra personas o instituciones.
4. Presentación de las propuestas
4.1. Los trabajos se presentarán en soporte papel y serán entregados
presencialmente en la Secretaría, en un sobre en cuyo exterior se indicará
expresamente “Concurso logo Un recreo diferente” y figurará un pseudónimo.
Dentro de este sobre se deberá incluir:



El logotipo
Otro sobre más pequeño en cuyo interior se incluirán los siguientes datos:
nombre y apellidos, DNI, curso y grupo, dirección completa, teléfono de
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contacto. En la parte exterior de este sobre se indicará el pseudónimo con el
que se participa.
Una breve explicación de al menos 5 líneas en la que describa el significado
del logo (qué elementos has utilizado, qué quieres expresar, …)

4.2 Ningún trabajo podrá ser firmado ni llevar señas que identifiquen o permitan
conocer la identidad su autora o autor.
4.3. Plazo de presentación: El plazo para presentar las propuestas finaliza las 14:24
del día 28 de febrero de 2019.
5. Jurado seleccionador y votación de las propuestas
5.1. Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante.
5.2. Miembros del jurado:
1. Elena Arrese Pellón

2. Teresa Aznárez Solanas

3. Eva Bajén García

4. Iván Heredia

5. Mario Monteagudo

6. María Jesús Perera

7. Ana Pérez Tris
5.3. Votación de finalistas: El jurado seleccionará las tres propuestas finalistas.
De entre estas, se elegirá la propuesta ganadora por votación abierta entre los
alumnos y alumnas del IES CINCO VILLAS.
5.4. El jurado podrá declarar el premio desierto si considera que ninguna propuesta
cumple con los requisitos adecuados.
6. Premios
6.1. A los tres finalistas se le otorgará un premio consistente en:
- Lote de material artístico por valor de 60€.
- Diploma acreditativo
6.2. Al ganador se le reconocerá su autoría de forma expresa.
7. Aceptación de las bases
7.1. 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.

