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CONCURSO LOGO 

ERASMUS + 

LORESU- LET’S STUDY LOCAL AND REGIONAL SUBJECTS AT SCHOOL 

 Países participantes: Croacia, España, Italia, Polonia, Portugal. 

 Todo el alumnado del IES PUERTO puede participar en el concurso si están 

cursándolos niveles desde 1º ESO a 1º BACHILLERATO (incluidos). 

 La fecha límite para entregar el logo es el 28 de noviembre de 2018.  

 Nuestros logos serán expuestos en el instituto para ser votados y serán 

seleccionados los dos logos más votados. Estos dos logos ganadores, serán los que 

representen a nuestro centro y a nuestro país en la fase final del concurso que tendrá 

lugar en el mes de diciembre de 2018. El ganador será anunciado a principios del 

mes de enero de 2019. 

 Cada centro particiante presentará dos logos para la fase final del concurso. 

 En la fase final, nuestro centro votará los logos de los otros países pero no los 

nuestros. Esto mismo ocurrirá en los demás centros y países participantes. 

 Durante todo el proceso de votación, se asignarán puntos del 1 al 5 a cada logo 

presentado en el concurso (siendo el 5 la puntuación más alta) 

 Los criterios para elegir al mejor logo son: 

 El logo debe ilustrar claramente la idea de nuestro proyecto. 

 Se valorará positivamente la calidad, limpieza y creatividad. 

 El diseño del logo debe ser fácilmente reproducido en diferentes soportes. 

 CARACTERÍSTICAS DEL LOGO 

 Debe ser presentado en una lámina A4 (puede ser en posición horizontal 

como vertical). 

 Se trata de un concurso a nivel individual. 

 El logo presentado a concurso, puede contener imágenes y/o palabras 

 El nombre del proyecto LORESU – LET’S STUDY LOCAL AND 

REGIONAL SUBJECTS AT SCHOOL debe aparecer en el mismo. 

 Se pueden usar no más de 6 colores diferentes. 

 Como el logo podrá ser impreso en formato pequeño, deberá ser 

presentado de manera pulcra, clara y ordenada. 



PREMIOS: Los/las finalistas del concurso de LOGOS DEL IES LAOLIVA serán 

obsequiados con dos entadas de día completo al OASIS PARK (2 entradas para cada 

finalista- una entrada para un adulto acompañante y la otra para el /la finalista) 


