
 

 

 

ERASMUS+ FP 

 

BASES CONCURSO: DISEÑO LOGOTIPO PARA LOS ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

El IES Cavanilles convoca un concurso para la creación y diseño de un logotipo que será la imagen de 

los Proyectos Europeos Erasmus+ de FP del centro. 

 

1.- Objetivo: Crear un logotipo que exprese visualmente el espíritu del proyecto y que a su vez se 

convertirá en la imagen del mismo. El logotipo acompañará al programa en todo su periodo de vida y 

será utilizado en documentación, redes sociales y productos de marketing asociados al proyecto. 

 

2.- Requisitos y aspectos valorables 

     Se tendrá en cuenta: 

 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. 

 Su idoneidad para los fines pretendidos, teniendo presentes aspectos como su fácil y rápida 

lectura, el empleo de símbolos gráficos que sean comprensibles por todos y la posibilidad de ser 

reproducido sin dificultad por cualquier procedimiento y en cualquier soporte. 

 Es condición indispensable que las obras sean originales. Los trabajos presentados no pueden 

incluir materiales con copyright. 

 El logotipo deberá ser realizado en soporte digital, con una calidad suficiente para ser reproducido 

a gran tamaño sin afectar a la calidad de la imagen. 

 

3.- Participantes: Podrán participar todos los alumnos del IES Cavanilles que se encuentren cursando 

un ciclo formativo de grado medio o superior. 

 

4.- Plazo de presentación:  finalizará el 31 de octubre de 2022. 

 

5.- Lugar y modo de entrega: 

Los trabajos deberán enviarse como imagen adjunta al correo electrónico erasmusfp@cavanilles.es 

indicando en el asunto del correo “CONCURSO LOGO”. 

En dicho correo se deberá indicar nombre completo, ciclo y curso del participante. 
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6.- Jurado y proceso de selección: El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por 

los miembros del equipo Erasmus. 

 

El logo con mayor puntuación será el ganador y se convertirá en el logo de los Proyectos de FP del 

centro. 

 

7.- Premio: El ganador recibirá un certificado del IES Cavanilles y un premio que se le entregará de la 

mano del Director del centro. Su nombre y logotipo serán publicados en las redes sociales del centro. 

 

Dotación de los premios: 

Se entregarán tres premios a los primeros clasificados en forma de cheque regalo de Amazon por 

importe de 15, 30 y 60 euros. 

 

8.- Propiedad intelectual: El logotipo podrá ser utilizado por el IES Cavanilles y el Equipo Erasmus en el 

momento y forma que lo considere necesario. 

 

 


