BASES DEL CONCURSO:
1 OBJETO DEL CONCURSO
El tema del concurso es el diseño de un logotipo para el Departamento de Matemáticas
del Instituto de Enseñanza Secundaria Don Diego de Bernuy. El logo ha de servir para
identificar y representar al departamento y poder adaptarse a cualquier soporte de difusión
de forma oficial (papel, cartas, tarjetas, carteles, correo electrónico, página web, etc.) y
que represente a la comarca y al “Bernuy”.
2 TIPO DE CONCURSO
El presente concurso se desarrollará en una única fase en la que un determinará el diseño
ganador.
3 CONCURSANTES
Podrán participar todos los alumnos matriculados en el instituto, de manera individual.
No podrán participar en el concurso ni los miembros del Jurado, ni profesorado, ni
personal no docente.
4 PLAZOS
La fecha límite para la presentación de propuestas será el martes 11 de Enero de 2017.
Finalizado este plazo, el departamento levantará el acta de recepción en la que se
consignará el número de trabajos recibidos, y el número de participantes individuales.
5 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas se podrán presentar de dos formas:
a) EN FORMATO PAPEL, TÉCNICA LIBRE:
–
Cartulina blanca: tamaño 20X20 cm
–
Técnica libre: témperas, pinturas de madera, rotuladores…
–
Texto: Departamento de matemáticas
–
Colores planos (sin degradados, ni brillos, ni colores fosforitos, dorados,
plateados…)
b) EN FORMATO DIGITAL:
–
Realizado con un programa informático (Photoshop, Gimp, Ilustrator, etc.)
–
Resolución 200ppp
–
Formato: JPEG
–
Tamaño: 20x20cm
–
Texto: Departamento de matemáticas
–
Colores planos (sin degradados, ni brillos, ni colores fosforitos, dorados,
plateados…)
Y entregado mediante un archivo adjunto la imagen al correo electrónico de la siguiente
dirección: isidro.rodriguez.fernandez@gmail.com. Indicando en el mensaje sus datos
personales: nombre y apellidos, curso, edad. En el asunto del envío la frase: “propuesta
logo Departamento”. Las propuestas deberán tener entrada antes de la fecha fijada en
estas bases. Si es en papel entregar al Jefe de Departamento, Isidro Rodriguez Fernández,
en un sobre cerrado. Indicando en el mismo nombre y apellidos, curso y edad.
6. JURADO
El Jurado estará compuesto por los integrantes del Departamento de Matemáticas y por
la Directora del Centro.

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN
El Jurado valorará, entre otros, los siguientes aspectos:
–
Es condición imprescindible que el logotipo sea original.
–
Facilidad de identificación de la propuesta con el Departamento de Matemáticas
y el IES Don Diego de Bernuy.
–
Diseño innovador, creativo, simple, legible…
–
Adaptabilidad a cualquier soporte de difusión de la documentación del
Departamento.
8. PREMIO
Se establece un premio único de UNA CALCULADORA CIENTÍFICA. También se hará
entrega de un diploma conmemorativo del concurso, en la que se hará uso del logo por
primera vez.
La aceptación de este premio por parte del ganador del concurso, lleva aparejada la cesión
de los derechos de explotación, reproducción en cualquier soporte o medio, y de
propiedad intelectual, con carácter de exclusividad a favor del Departamento de
Matemáticas del IES Don Diego de Bernuy
El concurso podrá declararse desierto, en caso de que ninguna de las propuestas
presentadas resulte suficientemente satisfactoria para los objetivos del concurso.
9. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo inapelable
del Jurado.
La entrega de premio se realizará en el acto de presentación del logo a fecha por
determinar.
El ganador del concurso será la única persona con derecho a la recepción del premio
otorgado.
La imagen entregada del logotipo será susceptible de posibles modificaciones para su uso
definitivo en los medios oficiales.

