
Concurso de logotipos 




Se convoca concurso para seleccionar un logotipo que identifique a nuestro proyecto Talía: ¡el valor social y educativo del teatro europeo!
Se aceptarán propuestas hasta el día 16 de octubre de 2020; estas se enviarán en formato electrónico (jpg, png ó gif) al correo-e   taliaemilia20@gmail.com 

Características del Logo

 Debe ser escalable, es decir, identificable en tamaños
grandes, por ejemplo en paneles informativos, y 
pequeños, como icono en el móvil. Alternativamente se 
pueden proponer diversas versiones del mismo logo: 
una más desarrollada, para formatos grandes, y otra básica, para 
icono de aplicación móvil. En este caso, el autor debe asegurarse 
de que ambas versiones queden claramente relacionadas y sean 
mutuamente identificables. 

 Debe hacer referencia a las ideas fuerza de nuestro proyecto:
teatro, Europa, Talía, joven, viajar, inclusión.

 Debe utilizar gamas de colores fácilmente reproducibles en
formato electrónico e impreso, con tonos atractivos. 

 No puede utilizar ni estar basado en imágenes preexistentes con
derechos de autor. 

Quién puede participar 

La presente convocatoria estará abierta a todo el 
alumnado de los institutos IES Gabriel Alonso de Herrera 
de España y el Biskupské gymnázium J.N. Neumanna de 
Chequia. 

Cada concursante podrá presentar un máximo de 2 diseños, 
tanto de forma individual como en grupo. La participación en el 
concurso supone la aceptación de las presentes bases en todos 
sus términos.

Premios 

 Primer Premio, con 80€ en material escolar o deportivo, y

• Segundo, con 60€ en material escolar o deportivo.

Se podrán declarar desiertos uno o ambos premios si la calidad de los 
logotipos presentados no permite la selección de un logotipo ganador. 

Autoría 

La aceptación del premio implica la cesión ilimitada de los derechos de 
utilización del logotipo seleccionado para identificar el proyecto Talía,
sin perjuicio de los derechos de autoría que legítimamente 
correspondan a su autor.

Jurado y votación

Puede ser dibujado en papel, en blanco y negro o en color.•

Para escoger el logotipo ganador se realizarán dos votaciones: 
En la primera votación, los alumnos del IES Gabriel Alonso de Herrera de España 
escogerán el logotipo ganador del Biskupské gymnázium J.N. Neumanna de 
Chequia y viceversa. 
En una segunda votación, tres profesores de cada instituto votaran el logotipo 
ganador entre los dos escogidos, uno de cada instituto, por los alumnos. 
Cada profesor otorgará 5 puntos al que considere mejor logotipo y 3 al segundo. 
El logotipo con más puntos será el ganador. 




