
CONCURSO LOGO PROYECTO ERASMUS+ 4EU

1. Objetivos

El propósito de este concurso es:
* Involucrar de forma activa a todo el alumnado del centro, destinatario y 
beneficiario de la subvención, consiguiendo su interés
* Comenzar la difusión del proyecto creando una imagen institucional que 
represente el proyecto del centro
* Dar a conocer al alumnado el nuevo proyecto europeo 4EU 

2. Destinatarios - participantes

El concurso queda abierto a toda la Comunidad Educativa de la EOI Maspalomas:

Alumnado matriculado en cualquier idioma/nivel impartido en el centro
Profesorado en activo nombrado en el centro a fecha de hoy
PAS del centro  

3. Tipología de los archivos y formato

Cada participante podrá enviar un solo archivo digital. Los archivos podrán 
contener texto en cualquier idioma impartido en la EOI (alemán, español, francés, 
inglés, italiano). 
Si la creación fuera realizada a mano, se aceptará una foto en máxima resolución.

4. Derechos de autor

Todo el material que se presente deberá ser original, inédito y de acceso abierto 
(libre de copyright). 

Los participantes declaran expresamente que son autores de las obras que 
presentan y se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones en materia 
de propiedad intelectual/derechos de imagen sobre el material presentado, 
además de garantizar que no existen derechos a terceros. La EOI no se hace 
responsable del contenido publicado, que únicamente será responsabilidad de 
cada participante.

Las obras que se consideren irrespetuosas, difamatorias o que infrinjan derechos 
de un tercero serán automáticamente descalificadas.

Los contenidos presentados pasarán a ser propiedad de la EOI Maspalomas, 
cediendo en exclusiva los derechos de uso, difusión, distribución, comunicación 
pública, exhibición y reproducción con fines promocionales y/o culturales. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoimaspalomas/4eu-eoi-gracias-a-erasmus-desde-espana-a-europa/


5. Plazos y condiciones de presentación

Las personas que deseen participar en el concurso deberán enviar sus archivos 
entre el lunes 15 de noviembre de 2021 y el lunes 29 de noviembre.  

El archivo se adjuntará a un mail dirigido a:
cmonti@canariaseducacion.es
Asunto: Concurso LOGO Erasmus+

En el cuerpo del mail los participantes deberán especificar: 
Nombre y apellidos, idioma y nivel/grupo, correo electrónico y teléfono de 
contacto.

Todas las obras se publicarán el día 30 de noviembre en nuestro tablón Erasmus+ 
(en la entrada del centro), y en nuestra página Facebook, donde podrán recibir 
votos/me gusta por parte de cualquier visitante, hasta el día 2 de diciembre.

6. Selección ganador

El grupo de trabajo Erasmus+ del centro seleccionará y dará a conocer el logo 
ganador el día 3 de diciembre. 
Además de tener en cuenta los “likes” recibidos, se valorará muy especialmente la 
calidad, la creatividad, síntesis y efectividad del logo.

7. Premio

Un bono del valor de 50€ para adquisición de material escolar en tu librería 
favorita.

8. Aceptación de las bases

El envío del material implica un consentimiento expreso de aceptación de:

- Todas las bases 
- La cesión de datos personales para que los organizadores se puedan poner 

en contacto con el ganador/ la ganadora a través de un e-mail y / o de una 
llamada telefónica. El nombre de las personas ganadoras se hará público en 
los canales disponibles (tablón de anuncios, página web y RRSS de la EOI)

- Las decisiones de la EOI y la renuncia a cualquier reclamación legal.

mailto:cmonti@canariaseducacion.es

