
CONCURSO “Diseña el LOGO del Proyecto de Innovación 
VIAJEROS Y EXPLORADORES. IES VALDESPARTERA.” 
 
1. OBJETO DEL CONCURSO  
 
El tema del concurso es el diseño de un logotipo para el Proyecto de Innovación del centro 
“Viajeros y Exploradores”.  
 
El logo ha de servir para identificar y unificar todas las actividades ligadas al proyecto  y ha de adaptarse 
a cualquier soporte de difusión (carteles, correo electrónico, página web, etc). 
 
2. TIPO DE CONCURSO  
 
El presente concurso se desarrollará en una única fase en la que un Jurado (cuya composición se 
describe más adelante en las presentes bases) determinará el diseño ganador. 
 
3. CONCURSANTES  
 
Podrán participar todos los alumnos del centro de manera individual o formando equipos. No 
obstante, ningún participante podrá pertenecer a más de un equipo.  
 
4. PLAZOS  
 
La fecha límite para la presentación de propuestas serán las 14.30 horas del día 30 de noviembre de 
2015.  
 
5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
Las propuestas se enviarán en formato digital vía correo electrónico, a la dirección, 
coremaria@hotmail.com indicando en el asunto del envío la frase “propuesta logotipo” y el nombre de 
el/los participantes. Se agradecerá, aunque no será obligatorio, recibir el logotipo o logotipos 
propuestos a concurso en color y en blanco y negro. Y puesto que el logo será utilizado en 
múltiples soportes de difusión, se utilizarán formatos vectoriales para el mismo (JPEG, TIFF). 

6. JURADO  

El jurado estará compuesto por los siguientes miembros del claustro: 

Jesús Martínez, Director del IES Valdespartera. Doctor en Historia del Arte. 

Isabel Ordóñez, Profesora de Plástica del IES. Licenciada en Bellas Artes. 

Luz Martínez, Profesora de Geografía e Historia y Música. Licenciada en Historia del Arte. 

María Corellano, Profesora de Geografía e Historia. Licenciada en Historia del Arte. 

7. CRITERIOS DE VALORACION DE LOS LOGOS 

• Facilidad de identificación de la propuesta con el Proyecto de Innovación y con el IES. 

• Diseño innovador, creativo y provocador. 

• Adaptabilidad a cualquier soporte de difusión. 

• Es condición imprescindible que el logotipo sea original. 

8. RESOLUCION DEL CONCURSO 

El jurado hará pública la resolución del concurso la primera semana de diciembre. Las propuestas 
finalistas y el trabajo ganador se publicarán en la web del Proyecto de Innovación https://
viajerosyexploradores.wordpress.com/.

BLOG: https://viajerosyexploradores.wordpress.com/


