BIBLIOTECA IES CARMEN Y SEVERO OCHOA
DPTO. DE LENGUA Y LITERATURA
DPTO. DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
CONCURSO DE LOGOTIPOS
1. OBJETO DEL CONCURSO
Diseñar un logotipo que haga referencia al lema:
100% iguales: el género contrario no es un adversario
de Diego Bouso Rubio (3º C) y Mateo Rico Iglesias (CT2), ganadores del concurso de lema representativo
del programa de prevención de la violencia de género y educación en igualdad.
El logotipo se centrará, preferentemente, en reflejar la idea 100% iguales.
2. PARTICIPANTES
Podrá participar todo el alumnado del Centro. Cada concursante presentará una única propuesta de
logotipo a título individual.
3. FORMATO DE PRESENTACIÓN
- Se presentará un único diseño original e inédito en una hoja de tamaño DIN-A4.
- La técnica utilizada será libre.
- En el reverso de la hoja irán los datos del alumno/a, indicando su nombre completo y el grupo al que
pertenece.
4. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
El Jurado valorará, entre otros, los siguientes aspectos:
- Identificación de la propuesta con el lema.
- Diseño innovador y creativo.
- Versatilidad del diseño para adaptarse a distintos tamaños y situaciones.
5. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
- Los trabajos se presentarán (en papel) en la Biblioteca del Centro.
- La fecha límite de entrega será el 15 de febrero de 2019.
6. ACUERDO DEL JURADO
De entre todos los diseños presentados, el Jurado (cuyo fallo será inapelable) elegirá uno que será el
ganador del premio.
El logotipo ganador y todos los derechos de propiedad y reproducción del mismo serán cedidos por el
ganador al IES Carmen y Severo Ochoa.
7. JURADO
El jurado estará compuesto por el profesorado integrante del grupo de la Biblioteca y los Dptos. de
Lengua y Literatura y Educación Plástica y Visual.
8. PREMIO
El ganador/a del concurso recibirá un premio equivalente a 150 €, canjeable por material educativo en
diferentes establecimientos de Luarca.
El fallo del jurado se hará público en la semana posterior al plazo de entrega de los originales, y el acto de
entrega de premios se comunicará con suficiente antelación al interesado/a.
El logotipo pasará a formar parte de todas las producciones relacionadas con el proyecto de prevención
de la violencia de género y educación en igualdad.
9. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La participación en el concurso implica la total aceptación de estas bases.

