
CONVOCATORIA   CONCURSO LOGOTIPO   PARA EL
PROGRAMA ERASMUS+ KA202

El Centro Integrado Valle Elda convoca a concurso el diseño de un logotipo destinado a ser la
imagen representativa del Programa Erasmus+ KA202. El  programa  consiste  en  analizar  las
habilidades técnicas y sociales requeridas por las empresas sobre las/los alumnas/os para ocupar
un puesto de trabajo, y los desafíos para emprender un propio negocio.

El concurso se regirá por las siguientes BASES:

1.- Participantes: El concurso está abierto a todas/os aquellas/os alumnas/os del Centro
Integrado Valle Elda que deseen participar. Cada concursante podrá presentar un máximo de
dos diseños, tanto individualmente como a través de participación de grupos.

2.-Propuesta:
a) El diseño deberá ser original e inédito.
b) La propuesta incluirá la expresión “GISWELM”.
c) El  diseño  incluirá  los  colores  de  las  banderas  de  España,  Alemania,

Dinamarca e Italia

3.- Material a entregar: Cada diseño deberá presentarse en la siguiente forma:
a) En papel: logotipo en versión color y logotipo en escala de grises (o blanco

y negro) y en dos tamaños con las siguientes dimensiones máximas: 2x2 y
10x10  centímetros  (sin  que  esto  implique  que  el  logotipo  deba  ser
cuadrado). Se entregará en conserjería.

b) En  formato  electrónico:  recomendable  formato  jpg  300ppp  mínimo,  se
enviará por correo electrónico a: ximoboyervalleelda@gmail.com

4.- Presentación de proyectos: El plazo de admisión de proyectos estará abierto hasta
el día 25 de noviembre de 2016. El trabajo se presentará con un lema o seudónimo junto
a un sobre cerrado con los datos personales en su interior y el lema o seudónimo escrito
fuera del sobre. El archivo informático que se enviará por correo electrónico deberá ir
titulado también con el lema o seudónimo.

5.- Jurado y veredicto: El jurado estará compuesto por el profesorado participante en
el  proyecto.  El  veredicto  del  jurado  se  hará  público  en  el  Tablón  de  anuncios  del
alumnado 2 de diciembre de 2016, y con posterioridad se expondrán también todos los
diseños presentados a concurso. El concurso podrá declararse desierto en el supuesto de
no recibir propuestas con una calidad mínima. 

6.- Premio:  80 euros para el primer premio,  40 euros para el segundo premio y  20
euros para el tercer premio.

7.-  Propiedad  intelectual:  Los  logotipos  seleccionados  quedarán  en  propiedad
exclusiva del Centro Integrado Valle Elda, el cual tendrá completa libertad para utilizar
los  logotipos  seleccionados total  o  parcialmente  o para  modificarlos  si  lo  considera
necesario.

8.-  Aceptación  de  las  bases:  La  participación  en  el  concurso  lleva  implícita  la
aceptación de todas estas bases y el fallo del jurado. 

Elda a 20 de octubre de 2016


