CONCURSO LOGO ERASMUS+
BASES y CONDICIONES
El instituto Pablo Sarasate de Lodosa pertenece al programa Erasmus+, un programa de
internalización y ofrece la posibilidad de desarrollar y compartir conocimientos y experiencias
en instituciones y organizaciones de distintos países.
Desde nuestro centro queremos realizar un logotipo que nos identifique dentro del proyecto y
que, a través de él, visualicemos las acciones clave del proyecto:
TIC: Enseñanza con nuevas tecnologías.
Talk: Hablamos pero, sobre todo, ayudamos a otros alumnos (PROEDUCAR).
Medio ambiente En el IES Pablo Sarasate también nos preocupamos por el medio
ambiente.
Somos de la ribera: algo típico de aquí, que sea nuestra seña de identidad.
¿QUÉ ES UN LOGOTIPO?
El logotipo se define como un símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar
una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas. Por
ejemplo, podemos encontrar en la imagen los logotipos de: Google, Facebook, Twitter, Coca
Cola, Puma, Apple...
Lo más importante de un logotipo es que sea:
LEGIBLE independientemente del tamaño al que lo usemos.
REPRODUCIBLE en cualquier material.
Que genere IMPACTO VISUAL, de manera que nos llame la atención a simple vista y
sea fácilmente recordado.
ATEMPORAL Y ÚNICO, diferenciándose dentro de la competencia y con un diseño
perdurable en el tiempo.
Podemos adaptarlo a diferentes escalas y formatos sin perder su esencia
(imprescindible con la importancia que han tomado las redes sociales y las webs
adaptativas).

BASES DEL CONCURSO
1. Los bocetos del logotipo se trabajarán y valorarán de forma individual. NOTA
INDIVIDUAL.
2. Se harán grupos de trabajo para participar en el concurso (2-4 personas) que elegirán
una idea para desarrollarla y trabajarla de forma conjunta. NOTA DE GRUPO.
3. PREMIO SEGÚN CATEGORÍA:
➔ Logotipo web/proyecto: Único premio para alumnos de 4º a 2º Bachillerato: vale
de 50€ para gastar en comercio de proximidad. El logotipo será único y reflejará las
acciones clave del proyecto en un sólo elemento.
◆ Formato a elegir:
● Círculo: Radio de 10 cm.
● Cuadrado: Lado 20 cm.
◆ SÓLO COLORES PLANOS
◆ Técnica libre
◆ Se puede incluir frase o palabra.

4. Recordamos las acciones clave:
➔ TIC: Enseñanza con nuevas tecnologías.
➔ Talk: Hablamos pero, sobre todo, ayudamos a otros alumnos (PROEDUCAR).
➔ Medio ambiente En el IES Pablo Sarasate también nos preocupamos por el
medio ambiente.
➔ Somos de la ribera: algo típico de aquí, que sea nuestra seña de identidad.
5. Los premios podrán declararse desiertos si la calidad de los mismos así lo justifica.
6. Fecha de entrega del trabajo: 29 de Enero de 2021.
7. Jurado de los premios: Mª José Torres y María Herreros.

