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BASES DEL I CONCURSO DE CREACIÓN DE LOGO Y ESLOGAN EN INGLÉS  

PARA EL PROYECTO EUROPEO ERASMUS+ “CLIMATE JUSTICE”  
DE LOS CURSOS 2020-2022 EN EL I.E.S. LLANES DE SEVILLA 

 

1.- Objeto 
Participación en el I Concurso de Creación de un Logotipo y de Realización de un 
Eslogan en inglés. 
 

2.- 
Participantes 

Podrá participar todo el alumnado de la E.S.O. del IES Llanes matriculado en el 

curso 20-21, tanto de forma individual como en pareja, con un máximo de 2 

propuestas y en su categoría correspondiente: 

• Categoría A: dirigida al alumnado de 3º Y 4º de ESO. 

• Categoría B: dirigida al alumnado de 1º Y 2º de ESO.  
 

3.- Temática 

El tema del logotipo y el eslogan en inglés deberán estar relacionado con el 

cambio climático en torno a cinco temáticas: energía, agua, reciclaje, dietas y 

transporte. 
 

4.- Técnica 

Logotipo 

 

Técnica libre: se podrá utilizar cualquier técnica. 

Debe incluir una imagen o una imagen con el nombre del proyecto: 

‘E+ ClimateJustice’,  o ‘ClimateJustice’ 

Eslogan Deberá contener exclusivamente un textoen inglés. 
 

5.- Formato 

Logotipo Archivo digital en formato pdf. El archivo se denominará ‘logotipo + 

DNI’. Por ejemplo: logotipo28956746. 

Si se realiza en formato papel, deberá fotografiarse y pasarse a pdf 

para su presentación. Además, deberá guardarse el original para su 

presentación física en caso de ganar el concurso. 

Eslogan 

 

Archivo digital en formato pdf. El archivo se denominará ‘eslogan + 

DNI’. Por ejemplo: eslogan28956746. 
 

6.- 
Características 

Los trabajos han de ser originales e inéditos, no se admitiéndose obras copiadas 

de otras ya existentes o bajadas de bancos de imágenes de internet.  

Serán excluidas del concurso aquellas obras que atenten contra los Derechos 

Humanos o los principios constitucionales, ya sea por incluir contenidos racistas, 

violentos, ofensivos, degradantes, discriminatorios, o que puedan herir 

sensibilidades, entre otros. 
 

7.- 
Presentación 

Fechas Se podrán presentar las obras a partir del día siguiente al de la 

publicación de esta convocatoria en la web del I.E.S. Llanes y hasta el 
15 de febrero del 2021. 

Lugar A dos correos electrónicos a la vez: 

- msanchezc@iesllanes.net 

- ventanilla@iesllanes.net. 

Forma Los archivos denominados correctamente se presentarán 

acompañados de una hoja de inscripción, conforme al modelo que 

aparece en el Anexo I de esta convocatoria. 
 

 



8.- Jurado 

La valoración de las composiciones se realizará por un Jurado formado por 3 

personas: 
- Un miembro del Equipo Directivo. 

- Un miembro del equipo de trabajo del proyecto E+ ClimateJustice. 

- Un miembro del AMPA. 
 

9.- Valoración 

Para tomar su decisión final, el Jurado utilizará los siguientes criterios: 

 Criterios Puntuación 

1.- Promueve el evitar el cambio climático 1   2   3   4   5 

2.- Hace visible la relación entre el cambio 

climático y la energía, el agua, el reciclaje, las 

dietas y/o los transportes. 

1   2   3   4   5 

3.- Originalidad de la obra presentada. 1   2   3   4   5 

4.- Calidad técnica y artística de la obra 

presentada. 

1   2   3   4   5 

10.- Premios 

Se otorgarán los siguientes premios para el logotipo ganador y para el eslogan 

ganador, en las dos categorías de participación: 

 Premios Individual En parejas 

Primer premio Altavoz inalámbrico 2 Mochilas de la tienda 

Natura 

Segundo premio Cascos inalámbricos 2 Entradasen Cine Yelmo 

Premium Lagoh 

Además, el logotipo y el eslogan ganador serán utilizados para representar a 

nuestro instituto en los concursos internacionales que se realizarán con los otros 

países socios de este proyecto, pudiendo llegar a representar al proyecto 

Erasmus+ ClimateJustice en todos sus documentos. 
 

11.- 
Observaciones 

Todas las obras premiadas pasarán a ser propiedad del IES Llanes, quien tendrá 

derecho a grabar en vídeo y a fotografiar todas las actividades que se generen a 

partir del presente Concurso. 

El Jurado puede dejar desierto los premios si lo considera oportuno. 

La participación en este Concurso supone la total aceptación de las bases del 

mismo y del fallo del jurado, que será inapelable y que se comunicará en la 

semana del 22 al 25 de febrero de 2021. 
 

  



 
 

ANEXO I 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DEL LOGO Y DEL ESLOGAN 
 
DNI:  
NOMBRE:  
APELLIDOS:  
CURSO:  

CATEGORÍA A LA QUE SE PRESENTA 
A:  
B:  

PARTICIPACIÓN 

INDIVIDUAL  

EN PAREJA 

Nombre de tu compañero/a: 
 
 
 
 
Curso de tu compañero/a: 
 

 
 


