ERASMUS + KA229 “Misión: Europa”
CONCURSO DEL LOGO DEL PROYECTO
1. El objetivo de este concurso es crear un logo que pueda acompañarnos en el desarrollo del
nuestro Proyecto Erasmus +durante los próximos tres años – y que pueda imprimirse en camisetas,
cartas, documentos, la web del proyecto y todos los materiales comunes.
2. El concurso está abierto a todos los alumnos de los niveles implicados en el proyecto de
los seis centros de nuestro proyecto Erasmus ”Misión: Europa.“ . En el caso del IES Pérez Galdós
podrán participar los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato
3. Cada logo debe reflejar el objetivo del Proyecto (el intercambio cultural, las movilidades de larga
duración, el español como lengua meta) y representar la misión y visión de Erasmus +.Tiene que
incluir el nombre ”Misión: Europa“ y la palabra Erasmus +.
4. Solamente se aceptarán diseños originales. Los trabajos presentados no pueden incluir
materiales con copyright.
5. Los logos puedes diseñarse con cualquier técnica y diseño: colores, acuarela, collage, software.
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. Las propuestas de logos participantes en este concurso se entregarán hasta el 10 de diciembre e
cada centro . Cada centro seleccionará los dos mejores logos presentados de su escuela y los
enviará a la escuela coordinadora española.
8. Los 12 logos seleccionados se publicarán en la red y el ganador se elegirá por votación entre los
centros participantes. Cada centro votará los tres mejores trabajos, asignándoles 5, 3 y 1 punto
respectivamente. El logo con mayor puntuación será el ganador y se convertirá en el logo del
Proyecto.
9. El ganador recibirá un certificado de la escuela coordinadora y un premio que se le entregará al
representante de su centro a finales de enero. Su nombre se publicará en la web del Proyecto.

PARA PARTICIPAR DEBES ENTREGAR TU LOGO ENVIÁNDOLO COMO IMAGEN ADJUNTA EN UN
CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN MISIONEUROPA1819@GMAIL.COM HASTA EL 10 DE
DICIEMBRE, E INDICANDO EN EL ASUNTO DEL CORREO “CONCURSO LOGO”, ASÍ COMO TU
NOMBRE, CURSO Y GRUPO EN EL CUERPO DEL CORREO.

