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CONVOCATORIA CONCURSO LOGOTIPO PARA EL 
PROGRAMA ERASMUS+ KA202  “SMART & 
STEAM”
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 la 
creación de un juego que sirva de guía a los jóvenes para decidir su futuro profesional. 

El título del proyecto es SMART & STEAM, por un lado los objetivos del proyecto son SMART 
(Específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales) por otro lado, el proyecto apoya 
el desarrollo de carreras STEAM (Ciencias, tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). 
Todos estos conceptos, además de los siguientes pueden inspirar el logo: FP, Europa, 
Adolescencia, Elección, juego, guía, profesiones. 

Los países participantes son: Italia, Rumania, Polonia, Austria y España. Se va a realizar una 
competición entre Centros de FP de Polonia, Rumania y España. Los tres logos ganadores 
se enviarán a Melazeta (empresa italiana encargada de la parte técnica de la creación de 
herramientas) que realizará selección final del logo que representará el proyecto.

El concurso se regirá por las siguientes BASES:

1.- Participantes: El concurso está abierto a todas/os aquellas/os alumnas/os del CIPFP Valle 
Elda que deseen participar de manera individual o en grupo. 
2.-Propuesta:
a) El diseño deberá ser original e inédito.
b) Se debe incluir la expresión "SMART & STEAM VET"
3.- Material a entregar: Cada diseño deberá presentarse en  archivo vectorial, por ejemplo 
eps, ai, etc.
4.- Presentación de proyectos: El plazo de admisión de proyectos estará abierto hasta
el día  21 de Febrero de 2020.
5-- Las propuestas se subirán a la fanpage del CIFP Valle de Elda para que la comunidad 
educativa vote hasta el 6 de Marzo de 2020.
6.- Premio: 100 euros para el  ganador del CIPFP Valle de Elda.
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.9.- Las propuestas de logo se enviarán a la siguiente 
dirección: erasmus.vet@cipfpvalledeelda.com
10.-  Los candidatos tienen que indicar el archivo vector utilizado.


