CONCURSO:
EL LOGO EuRoB+G (KA-229)
OBJETIVO:
Diseñar un logo para el proyecto ”Smart Cities. European Robotics for Boys and Girls.”
(EuRoB+G) que busca:
▪ Promocionar la tecnología entre las chicas a una edad temprana, para que sea
percibida como una salida profesional en el futuro.
▪ Mostrar la robótica como algo accesible y cercano.
▪ Fomentar el trabajo colaborativo.
FORMATO:
Se aceptará cualquier soporte físico o formato digital.
REQUISITOS:
El logotipo presentado deberá ser completamente original y:
▪ contendrá el nombre del proyecto EuRoB+G.
▪ en caso de formato digital, tendrá unas dimensiones mínimas de 500x500 y
una resolución mínima de 300 pp.
▪ soportará un test de escalado, que permita la legibilidad e identificación del
logo y nombre del proyecto, en tamaño reducido.
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
El plazo de entrega será del 11 de febrero al 22 de febrero de 2019.
Si es en soporte digital puede remitirse al correo eurobg@maralboran.es , si es en soporte
físico se puede dejar en Jefatura de Estudios.
SELECCIÓN DE PROPUESTAS:
Si tu propuesta es seleccionada ganarás un cheque regalo de 50€.
El proceso de selección se realizará en dos fases:
1) En una primera fase cada centro escolar seleccionará los tres mejores logotipos de
entre los presentados.
2) La elección final del logo se realizará mediante votación abierta en Instagram. Los seis
logos finalistas serán publicados individualmente, con el Hashtag del proyecto, el logo
seleccionado será el que obtenga más Likes.
El logotipo seleccionado pasará a representar el Proyecto ERASMUS+ EuRoB+G (KA-229) y
sus derechos de uso y explotación recaerán en el IES Mar de Alborán de Estepona (España) y
el Solski Center de Celje (Eslovenia), que podrán hacer uso del mismo en cualquier acto o
producción que se estime oportuna, encuadrado dentro del proyecto EuRoB+G. El
premiado/a, así como el resto de participantes, conservarán los derechos de autor y podrán
solicitar la devolución del original.

