JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Bahía de Almería

CONCURSO DE DISEÑO GRÁFICO

Objeto del
Concurso

El logo debe representar el espíritu del proyecto en cuanto a internacionalización,
mejora tecnológica y actuación metodológica
El logo tiene que girar en torno al Erasmus+ KA229: “Good N.E.W.S.! I´m in EU!”.
Los detalles del proyecto se pueden consultar en la web del IES Bahía de Almería
http://iesbahiadealmeria.com y en los paneles de información del centro
El idioma del proyecto es el inglés, en el caso, de un lema dentro del logo, dicho lema
deberá está expresado en dicho idioma.

Participantes Alumnos y alumnas del IES Bahía de Almería
Técnica y
dimensiones

El logotipo estará diseñado y pensado para reproducirse en cualquier tamaño y soporte.
Los diseños presentados se podrán realizar con técnica libre. Se admiten diseños
realizados tanto con técnicas gráfico-pláticas como digitales.

Plazo

La fecha límite será el 9 de noviembre de 2018 a las 14:45h

Admisión de
logos

Los trabajos se deberán entregar en:
• Formato impreso: con fondo blanco y tamaño DIN A4.
• Formato digital: EPS (vectorial) y TIFF o JPG (con una resolución mínima de 600
ppp).
Los trabajos dependerán presentarse dentro de un sobre cerrado de tamaño A4 que
contendrá en su interior:
• El papel adecuado a la técnica utilizada en tamaño A4 con el diseño del logotipo (si
es digital en papel impreso)
• Una ficha con nombre completo, DNI y curso del participante

Calificación
de los logos

El jurado encargado de decidir el logo finalista será designado por el IES Bahía de
Almería y estará formado por:
• Un representante del Departamento de Dibujo
• El Coordinador del Proyecto Erasmus+
• El Director del centro o un cargo directivo (por delegación)

Premios

Se establece las siguientes cuantías:
1er premio: 100euros
2º premio: 50euros
3er premio: 25euros
del 4º al 7º: 15euros
El fallo del jurado se dará a conocer el 14 de noviembre y la entrega de premios se
realizará en el vestíbulo del centro el 15 de noviembre, en horario de recreo

Luis Vives s/n C.P.: 047006
Telf. 950156275 Fax: 950153482
Web: www.iesbahiadealmeria.com
Email: 04700156.edu@juntadeandalucia.es

