
CONCURSO DISEÑA EL LOGO DE TU AULA DE
EMPRENDIMIENTO

Desde el AULA DE EMPRENDIMIENTO del IES La Marisma os convocamos al concurso
de diseño de un logo destinado a ser la imagen representativa de nuestra Aula de
Emprendimiento “Marisma Emprende”.

El concurso se regirá por las siguientes BASES:

1. OBJETIVO:
Diseño de un logo destinado a ser la imagen representativa del Aula de
Emprendimiento del IES LA MARISMA.

2. PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los alumnos matriculados este curso en nuestro centro, en
algún ciclo o curso de formación profesional.

3. PROPUESTAS:
a) Los trabajos consistirán en la presentación de un logo integral, es decir, un

símbolo, imagen, dibujo y texto, donde aparezca la palabra “Marisma
Emprende”. El diseño deberá ser original e inédito.

b) Se podrá participar de manera individual o en pareja (compuesta por dos
miembros).

c) Valores a transmitir: los asociados al emprendimiento
d) Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises,

para su realización posterior tanto en color como en blanco y negro.
e) Formato de entrega: Cada logo deberá ser presentado en formato digital JPG o

PNG, y tener una resolución mínima de 200x200 píxeles (recomendando la
mayor resolución posible). Se emplearán colores planos, sin gradaciones ni
otros efectos. El fondo del logotipo será transparente o  blanco.

4. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:
Los diseños propuestos para el concurso deben enviarse al correo:
marismaemprende@ieslamarisma.net

La fecha límite de entrega es el 10 de noviembre de 2021

5. JURADO Y VEREDICTO:
El jurado decidirá las propuestas que serán admitidas. Las propuestas admitidas serán
publicadas en la página web del centro y en redes sociales y se someterán a votación a
través de nuestra página web. Serán seleccionadas las cinco propuestas más votadas
entre los días 11 y 13 de noviembre. Esas cinco propuestas seleccionadas serán
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valoradas por el Jurado. El veredicto del Jurado será notificado vía correo electrónico al
ganador y se hará público en la página web del IES LA MARISMA, a partir del día 15 de
noviembre de 2021.

6. DERECHO DE PROPIEDAD:
El ganador del concurso, cede todos los derechos en relación con el trabajo realizado y
presentado al IES LA MARISMA. Por lo que nuestro centro pasará a ser propietario de
todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que pudiesen corresponderle
en relación con el gráfico y con la denominación, así como cualesquiera otros que le
pudiesen corresponder, así como su “copyrigh.
De la misma forma se ceden también los derechos de manipulación, edición,
exposición y reproducción.
La propiedad, utilización y derechos quedarán reservados exclusivamente para el IES LA
MARISMA.

7. PREMIO
El premio consistirá en un diploma de reconocimiento, además al ganador o a los
ganadores les corresponderá una/s de la/s plaza/s disponible/s para la actividad de
coaching con caballos que se llevará a cabo el próximo viernes 19 de noviembre de
2021.

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el
fallo del Jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el
Jurado, comunicando a cada participante tal decisión.
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