
 
 

BASES DEL “I CONCURSO DE 

LOGOTIPO PARA EL PLAN DE 

IGUALDAD” DEL IES LA PUEBLA 

 

  

OBJETO DEL CONCURSO  
             

Diseño de un logotipo que represente el Plan de 

Igualdad en la web de nuestro centro. Dicho logotipo 

deberá simbolizar el derecho de igualdad de género y 

el respeto a la diversidad, y deberá ser representativo 

de nuestro centro. Además, se podrá utilizar en toda 

difusión de informaciones en las que se incorpore la 

perspectiva de género o en actividades que se lleven 

a cabo desde dicho Plan. 

 

 

PARTICIPANTES  
  

Podrán participar todos los alumnos y alumnas que estén matriculados 

durante este curso escolar 2020/2021 en el IES La Puebla, ya sea en la ESO, 

FPB, BACHILLERATO, FPGM o FPGS. 

  

PROPUESTA  

Los trabajos consistirán en la presentación de un logotipo, teniendo 

presente que su objetivo es ser utilizado como símbolo de identidad de la 

igualdad de género en nuestro centro educativo. 

Además, se adjuntará una breve explicación escrita en la que se describa el 

significado de su logotipo.  

 

REQUISITOS Y DISEÑO 

 

 El logo debe consistir en un símbolo que puede contener diferentes colores 

y letras legibles en cualquier tamaño. 

 Se puede elaborar en cualquier estilo o técnica, pero hay que tener en 

cuenta que se debe poder escanear para su posterior utilización.  



 

 El diseño deberá ser original e inédito. Debe ser fruto de la creatividad 

personal de cada uno, siendo su propio trabajo y no infringiendo los 

derechos de autor de otras personas.  

 Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de 

grises, para su realización posterior tanto en color como en blanco y negro.   

 Formato de entrega: los trabajos se presentarán en formato impreso y/o 

digital.  

 

 Formato impreso: el logotipo se hará en soporte rígido (folio, cartulina o 

similar) en tamaño din A4, sobre fondo blanco. 

 

 Formato digital: el logotipo debe guardarse en un archivo con formato JPG, 

con una resolución mínima de 300 x 300 pixeles (recomendado la mayor 

resolución posible).  

 

  

ENTREGA E INSCRIPCIÓN   

 

 Los trabajos en formato impreso se entregarán en la conserjería del centro 

en horario de mañana o tarde. Se entregarán en un sobre cerrado en el que 

se pondrá “CONCURSO LOGOTIPO IGUALDAD”. Dentro contendrá el 

documento con el dibujo del logotipo y otro documento con el nombre, 

apellidos, curso del participante y una breve descripción del significado del 

logo. 
 

 Los trabajos en formato digital se enviarán al correo 

scastilla@ieslapuebla.com con el asunto “CONCURSO LOGOTIPO 

IGUALDAD”, con el nombre, apellidos y curso del participante. Se adjuntará 

un archivo con el logo y otro archivo con la descripción del mismo. 

 El plazo de entrega comienza el 15 de febrero de 2021, y finaliza el 8 de 

marzo de 2021 (ambos inclusive).  

 

 

 PREMIOS  
  

 Se elegirán 3 logos finalistas entre los que votará al ganador. Los premios 

serán los siguientes: 

 

 Ganador: su logotipo será la imagen representativa de Plan de 

Igualdad del IES LA PUEBLA + Tablet. 

 1er finalista: Reloj smartwatch. 

 2º finalista: Reloj smartwatch. 

mailto:scastilla@ieslapuebla.com


 

 

 El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios a la hora de valorar las 

propuestas:  

- Originalidad y creatividad de la propuesta.   

- Justificación que se aporte de propuesta.   

- Facilidad de identificación y lectura.   

- Facilidad en lo referente a su aplicabilidad.   

  

 El jurado estará compuesto por las siguientes personas:   

  

- Director del centro. 

- Presidenta del AMPA. 

- Orientadora del IES. 

- Representante del Departamento de Dibujo del IES. 

- Coordinadora del Plan de Igualdad del IES. 

 

 El ganador y los finalistas se darán a conocer la semana del 8 al 14 de 

marzo de 2021 en el tablón de anuncios del centro, el perfil de Facebook 

del AMPA PLATÓN UNO y se informará personalmente a cada uno de los 

galardonados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


