
 

                                                                                                            

 

BASES DEL CONCURSO: BUSCANDO NUESTRO LOGO ERASMUS+ 

PORCUNA SE ABRE AL MUNDO: DESTINO EUROPA 

 

El IES Nuestra Señora de Alharilla convoca un concurso para la creación y diseño de un logotipo que 
será la imagen del Proyecto Erasmus+: Destino Europa: Hacia la internacionalización, innovación y 
mejora educativa de nuestro centro, cuyo objetivo principal es el intercambio del profesorado con otros 
centros educativos europeos para compartir buenas prácticas docentes y mejorar nuestra labor educativa. 
 

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

 

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, 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 todo el alumnado del IES Nuestra Señora de Alharilla, 

independientemente de su nivel o etapa educativa (ESO, Bachillerato y Ciclos formativos). 

 

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 la versión a color y su versión reducida. 

• Dentro del sobre se incluirá una ficha con nombre completo y curso del participante. 

Plazo de presentación: Comenzará el miércoles 29 de septiembre y finalizará el miércoles 6 de octubre. 

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 las dos profesoras del Valentine Labbé High school, que nos acompañarán 

la semana que viene. 

Premio: Maletín con 50 rotuladores, marca MILÁN, punta cónica y base al agua.  

 

5. Propiedad intelectual: El logotipo podrá ser utilizado por el IES Nuestra Señora de Alharilla en el momento y 

forma que lo considere necesario.   


