CONCURSO DE EXPRESIÓN PLÁSTICA
“NUEVO LOGOTIPO PARA EL IES SALVADOR RUEDA”

BASES DEL CONCURSO
1.- CONVOCATORIA
Con objeto de cambiar la imagen corporativa del IES SALVADOR RUEDA, se convoca el
presente concurso.
2.- OBJETO
El objeto es dar a todos nuestros alumnos y alumnas la posibilidad de participar en el concurso
que culminará con un nuevo logotipo para nuestro IES, para hacerlo de este modo más
nuestro.
Habrá que tener en cuenta que Salvador Rueda es un poeta local que le da nombre a nuestro
IES.
Sería recomendable que los símbolos que se utilicen, recuerden o sugieran la poesía y la
educación: libros, plumas, poemas, instrumentos de dibujo y pintura, instrumentos musicales,
objetos que Salvador Rueda describa de un modo recurrente en su obra, etc, etc.
Tratamos de fomentar una imagen actual y moderna, sintetizada y acorde con lo que es
nuestro centro y pensando en lo que queremos que sea. Es por ello que se concederá una
gran importancia a la originalidad en las aportaciones de cada participante.
3.- PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos y alumnas del instituto, independientemente de su curso.
En todos los niveles hay alumnos con enormes capacidades artísticas, destreza y creatividad.
La participación es voluntaria y los tutores animarán a la participación en el concurso, ya que
se trata de la imagen que representa al centro que todos compartimos.
4.- PRESENTACIÓN
 Se admitirán trabajos individuales o colectivos (grupo máximo de 4 alumnos) que
muestren una visión artística y simplificada del IES SALVADOR RUEDA.
 Cada participante podrá ser autor de una o varias obras.
 El soporte de los trabajos deberá tener unas medidas máximas de 297 mm x 210 mm.,
es decir, un formato A4 en papel.
 Se admitirán trabajos realizados con medios informáticos y programas de edición digital
(Photoshop, Gimp, Painter, Art Rage, etc) o vectorial (Illustrator, Corel Draw!...)
5. - PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
Los trabajos deberán recibirse antes del próximo día 19 de mayo de 2017 en el IES
SALVADOR RUEDA.
6.- JURADO
Estará formado por el Consejo Escolar del centro, la profesora de EPV y el profesor del Taller
de Cerámica del PTVAL.
La decisión del jurado será inapelable.
7.- PREMIO
Se establece un premio de 60 € en material escolar que el ganador o ganadora, podrá retirar
de la librería La Lonja y un par de entradas para el cine.
8.- LA DIFUSIÓN
El IES SALVADOR RUEDA utilizará el LOGOTIPO ganador como imagen corporativa del
centro.
9.- NOTA FINAL
El IES SALVADOR RUEDA se reserva los derechos de uso del trabajo premiado.
La participación en el presente concurso implica el conocimiento y la aceptación de estas
bases.

