CONCURSO DE IMAGOTIPO o LOGO SÍMBOLO PARA EL PROGRAMA
DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL IES JUAN DE GARAY

BASES DEL CONCURSO
El IES Juan de Garay convoca el concurso para realizar un Imagotipo para el Programa
de Centro de los Trabajos de Investigación que se realizan en 4º curso de ESO y
Bachillerato.
Podrán participar en el concurso las alumnas y alumnos del Centro que estén cursando 4º
curso de ESO y 1º y 2º curso de Bachillerato en cualquiera de sus modalidades, ya que
los trabajos de este Programa se desarrollan en estos niveles.
CONTENIDO
El Imagotipo deberá simbolizar el significado y valores de la idea de investigación,
científica y humanística, integrando una imagen icónica representativa (isotipo) y un texto
(logo).
CARACTERÍSTICAS
1. Dimensiones
- El Isotipo deberá realizarse con unas medidas máximas de 20 x 20 cm.
- La tipografía deberá leerse con claridad y ser proporcional a la imagen pudiendo
ocupar un espacio aproximado de 10 cm añadidos alrededor o en composición con la
imagen de 20 x 20 cm.
- En este sentido el Imagotipo o Logo Símbolo podrá tener una dimensión total de 30 x
30 cm.
- El Logo deberá incluir el siguiente texto obligatorio:
IES JUAN DE GARAY
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

2. Forma
- La forma podrá responder a un diseño geométrico u orgánico a elección del alumno o
alumna.
3. Color
- El color responderá a una cuatricomía con tintas planas, es decir se realizará con los
colores magenta, amarillo, azul cian y negro, sin utilizar degradados.
4. Técnica
- La técnica será libre a elección del alumno/a, gráfica o digital, aunque se recomienda
el uso de técnicas gráfico plásticas con rotuladores y/o collage de letras, para facilitar
la normalización del texto.
- Si el alumno lo considera oportuno podrá presentar un documento digital del mismo
en formato jpg.
- En cualquier caso, deberá presentar el Logo Símbolo en formato A3, dibujado si
utiliza técnicas gráfico plásticas o impreso en caso de utilizar técnica digital. En este
segunda opción se adjuntará el archivo digital correspondiente.
5. Presentación del trabajo
- El Logo Símbolo se presentará en formato DIN A3.
- En la parte posterior del diseño el alumno/a indicará su nombre, apellidos y curso.
- El Logo Símbolo premiado será utilizado por el Centro en la difusión del Programa de
Trabajos de Investigación, por lo que el alumno o alumna premiado cederá sus
derechos de propiedad intelectual y derechos de reproducción.
PLAZO DE PRESENTACIÓN

- El plazo de presentación de trabajos será desde el día 20 al 30 de Marzo, finalizando
-

a las 14:00 horas.
Los trabajos se entregarán en la Secretaría del Centro en un sobre cerrado con los
datos del alumno (nombre y apellidos, curso y grupo)
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases.

TRIBUNAL
El tribunal para la elección del trabajo premiado estará constituido por:

-

1 miembro del Departamento de Educación Plástica.
1 miembro del Departamento de Historia.
1 miembro del Equipo Directivo.
1 alumno representante en el Consejo Escolar.
1 representante del AMPA de nuestro IES.

El fallo del tribunal se hará público el día 4 de abril a las 20:00 horas y será comunicado a
la alumna o alumno premiado.
El premio podría declararse desierto si los trabajos presentados no cumpliesen los
requisitos adecuados.
PREMIO
Habrá un único premio que será una tableta gráfica de dibujo digital.

