BASES DEL CONCURSO: LOGOTIPO DEL PROYECTO ERASMUS +
“UMBRELLA – Uncovering Meteo Basic Research to Enhance Lifelong Learning Abilities”
El IES Profesor Juan Pulido Castro convoca un concurso para la creación y diseño de un logotipo
que optará a ser la imagen del Proyecto Erasmus+: UMBRELLA - Uncovering Meteo Basic
Research to Enhance Lifelong Learning Abilities.
1. El objetivo del concurso es elegir los logotipos que representarán a nuestro centro en el concurso
internacional convocado entre los centros participantes en el proyecto Erasmus+, que se desarrolla
entre 2019 y 2021. El logo ganador servirá para identificar y unificar las acciones que se realicen en
el marco de dicho proyecto.
2. El concurso está abierto a todos los alumnos del IES Profesor Juan Pulido Castro.
3. El tema del concurso es el proyecto Erasmus+ UMBRELLA, que tiene como objetivo aumentar
la conciencia sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible. De acuerdo con él, algunos
conceptos clave que puede reflejar el logo son: Europa, los países participantes (Croacia, Portugal,
Rumanía, Lituania y España), la metereología, el cambio climático, la cooperación... Debe incluir
las palabras UMBRELLA y ERASMUS+.
4. Los logos puedes diseñarse con cualquier técnica: colores, acuarela, collage, software... en color
y con una calidad suficiente para ser reproducido a gran tamaño. El logotipo propuesto podrá ir
acompañado de una breve explicación para permitir su mejor comprensión.
5. Solamente se aceptarán diseños originales. Los trabajos presentados no pueden incluir materiales
con copyright.
6. Se valorará la calidad técnica y artística del diseño, la fuerza creativa de la imagen y la
correspondencia entre el tema del proyecto y el contenido visual y gráfico reflejado.
7. El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por varios miembros del comité
Erasmus y profesorado del Departamento de Dibujo designados a tal efecto.
8. Los logos deberán presentarse enviándolo como archivo adjunto en un correo electrónico a la
cuenta iespjpc.erasmus@gmail.com o 35010294@gobiernodecanarias.org hasta el 11 de diciembre,
indicando el nombre, curso y grupo en el cuerpo del correo.
9. Los dos logos ganadores optarán a ser el logo oficial del proyecto en competeción con los
seleccionados por el resto de centros socios.
10. Los logos ganadores serán premiados con una tarjeta regalo de MediaMarkt con valor de 40
euros y material promocional de Erasmus+.
11. El concurso podrá declararse desierto, en caso de que ninguna de las propuestas presentadas
resulte suficientemente satisfactoria.

