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Bases del Concurso de Logos

1. OBJETIVO

El Equipo Internacional de Coordinación del Proyecto STEAMlink necesita un logo

que represente al propio proyecto en todos los productos y comunicaciones

derivadas de su desarrollo. Por este motivo, sus miembros han decidido convocar un

concurso internacional abierto a todos los alumnos que deseen contribuir con su

creatividad.

2. PROCESO

El logo ganador será elegido mediante un concurso que estará compuesto por tres

Semifinales Nacionales y una Gran Final Internacional. Habrá un total de tres

premios: uno para el ganador y dos accésits.

3. PARTICIPANTES

Los logos participantes en el concurso pueden ser propuestos por cualquier alumno

o grupo de alumnos de cualquiera de los tres centros socios:

- Colegio JABY (Torrejón de Ardoz - España).

- Liceo Scientifico G. Marconi (Foggia - Italia).

- 6th Geniko Lykeio Larissas (Larissa - Grecia).

Los alumnos concursantes del Colegio JABY deben cursar Educación Secundaria

Obligatoria (ESO) actualmente.

Los logos participarán de forma anónima en todas las fases del concurso.

4. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LOS LOGOS

Todos los logos participantes deben cumplir las siguientes condiciones:

- El logo debe contener el nombre del Proyecto en una de las siguientes

versiones: STEAMLink, STEAM Link o STEAMlink.

- El logo debe contener el período de desarrollo del Proyecto: 2020-2023.

- El logo debe incorporar referencias al carácter internacional del Proyecto

asociadas a los países participantes y al Programa Erasmus+.

- El logo debe contar con una versión monocromática clara (en blanco y negro).

- El logo debe poder reducirse de tamaño fácilmente sin perder detalles.
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- El logo no podrá contener ningún elemento o referencia que pueda

considerarse ofensivo.

Las dos versiones (a color y monocromática) del logo deberán tener fondo

transparente y enviarse por correo electrónico o a través de una carpeta compartida

editable de Google Drive a:

joseignaciogil@colegiojaby.es / gonzalofernandezmontes@colegiojaby.es

5. JURADOS NACIONALES

Cada Jurado Nacional estará formado por: uno de los miembros del Equipo

Directivo, un experto en diseño gráfico o en proyectos o intercambios

internacionales, dos profesores o familiares que no estén directamente vinculados al

Proyecto y dos alumnos del centro.

El voto del experto contará el doble si fuese necesario.

6. SEMIFINALES NACIONALES

Cada Jurado Nacional elegirá bajo su criterio previamente establecido sólo cinco

logos semifinalistas que participarán en la Gran Final Internacional. Se darán a

conocer a partir del próximo 18 de abril de 2021.

En ningún momento se publicarán listados ordenados o la autoría de ninguno de los

logos participantes y/o seleccionados, pero serán divulgados a través de las redes

sociales oficiales del Proyecto. Los logos aparecerán nombrados con un código de la

siguiente forma: de EL01 a EL05 (para los logos griegos), de ES01 a ES05 (para los

logos españoles) y de IT01 a IT05 (para los logos italianos).

7. GRAN FINAL INTERNACIONAL

Dos días antes de la Gran Final Internacional, cada Jurado Nacional recibirá los diez

logos semifinalistas de los otros dos países participantes. Podrán analizarlos con

detalle y cada Jurado Nacional emitirá sus votos. Sólo podrán puntuar los diez logos

diseñados por los otros dos países de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y

12 puntos.

El viernes 23 de abril de 2021 a las 15:00h se celebrará la Gran Final Internacional

con asistencia de público limitada por aforo e invitación, pero retransmitida a través

de las redes sociales. Los tres centros asociados del Proyecto STEAMlink se

conectarán simultáneamente.

mailto:joseignaciogil@colegiojaby.es
mailto:gonzalofernandezmontes@colegiojaby.es
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El presentador mostrará entonces los quince logos finalistas y explicará cómo podrá

votar la audiencia, cuya puntuación supondrá el 40% de la puntuación final.

Después, el presentador conectará con el representante de cada uno de los centros

participantes y se emitirá el vídeo de presentación creado por cada uno de los

socios. Finalizadas las presentaciones y los vídeos, la audiencia dejará de votar y

cada uno de los representantes nacionales volverá a conectar con el presentador

para anunciar los votos de su Jurado. Los votos de los Jurados Nacionales

representarán el 60% de la puntuación final. Por último, el presentador dará a

conocer el recuento de votos de la audiencia, se añadirán los puntos al marcador y

sabremos quién es el autor o equipo que diseñó el logo ganador.

8. PREMIOS

Los premios del concurso son los siguientes:

- Un vale de 200 € para el ganador (ya sea alumno o grupo de alumnos).

- Un vale de 100 € para cada uno de los dos accésits (ya sea alumno o grupo).

Se premiará con los accésits al mejor clasificado de cada uno de los países que no

hayan resultado ganadores.

9. FECHAS

Presentación de los logos concursantes del Colegio JABY a través del correo

electrónico o de la carpeta compartida editable de Google Drive:

Hasta las 23:59h del 15 de abril de 2021.
Publicación de los logos seleccionados en la Semifinal Española:

A partir del 18 de abril de 2021.
Celebración de la Gran Final Internacional:

Desde las 15:00h del 23 de abril de 2021.
Para estar al tanto de las novedades y del desarrollo del concurso, síguenos:

- Facebook: @STEAMlinkProject2023

- Instagram: steamlink.spain.italy.greece

- Twitter: @steamlinkspainitalygreece

- Web Colegio JABY: colegiojaby.com

El Equipo Internacional de Coordinación.


