COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BENETÚSSER – 46910

CONCURSO DE LOGOS PARA LOS PROYECTOS ERASMUS+
BASES DEL CONCURSO
1. Podrán participar todos los alumnos que lo deseen desde 1º de ESO hasta 2º de bachillerato.
2. El tema del logo será el de cualquiera de los 2 proyectos Erasmus+ que nuestro colegio va a desarrollar
en los próximos 2 años. A continuación os los presentamos para que sepáis de qué tratan:
GFLS:
GFLS games for learning science. Es un proyecto que intenta crear juegos que se puedan hacer al aire
libre (nada de ordenador, tablet o móvil) y que sirvan para explicar conceptos de ciencias o de
matemáticas. Países que participan: España, Croacia, República Checa, Letonia y Grecia.
BaPN:
BaPN be aware of and protect nature. En este proyecto se trabajará la protección a la naturaleza y el
patrimonio histórico y cultural. Países que participan: España, Eslovaquia, Italia, Holanda y Turquía.
3. En el logo deberán aparecer las 5 banderas de los países participantes más la bandera de la UE.
UE
4. Por supuesto, también deberá aparecer el nombre del proyecto o, al menos, su acrónimo.
5. Se podrá entregar en formato digital o en papel.
6. Los 2 mejores logos de cada proyecto ganarán 25€ y podrán participar en el concurso para ser el logo
oficial del proyecto (además de la calificación que decidan los profesores en caso de considerarlo como
trabajo evaluable).
7. El jurado lo formarán los profesores del departamento de arte y el grupo de trabajo Erasmus+.
8. En caso de ser elegido como logo oficial de cualquiera de los 2 proyectos, el autor recibirá 25€ más.
9. Los trabajos en papel se entregarán directamente al profesor de Plástica, Jordi Pérez, o a la profesora
de Bachillerato Artístico, Carme Sebastià y los realizados de manera digital se enviarán junto con los
datos personales del autor a raulbueno@colegiosocorro.es poniendo en el asunto “concurso logo”.
10. La fecha límite para la entrega o el envío será el próximo 26 de octubre de 2018.
2018
A continuación adjuntamos el logo ganador del concurso en nuestro último proyecto Erasmus+ para que os
hagáis una idea de a qué nos referimos. Buena suerte a todos!!!
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