1.- OBJETO DEL CONCURSO

El presente concurso tiene la finalidad de potenciar la creación
artística y la participación, creando un logotipo que represente
“La Escuela de Narración Oral” en la que vamos a participar
durante este curso, de un modo fácil, inequívoco y actual, y que
pueda ser utilizado en todas las actuaciones del centro a través
de distintos canales y medios.
Los diseños tendrán que ser originales e inéditos. Teniendo en
cuenta la Ley de la Propiedad intelectual, todos los derechos de
reproducción y difusión del logo ganador permanecerán a
Bilblioveneranda.lab. A estos efectos, el ganador cede dichos
derechos gratuitamente, sin límite de tiempo, espacio geográfico
y formato, a favor de Bilblioveneranda.lab

2.- TEMA.

5.- PREMIO.
Uso del logo ganador para la publicidad de la “Escuela de
Narración oral”.

6.- VOTACIÓN

Se realizará una pre-selección de los 2 diseños más votados de
cada aula.
Posteriormente se hará una votación general de los 6 diseños
finalistas. La selección del diseño ganador será a través de la
votación anónima de todos el alumnado de 6º en un Cuestionario
de FORMS.
En caso de empate, se realizará una segunda votación de aquellos
trabajos más votados para proceder a la selección del ganador.

Los trabajos se presentarán en papel o cartulina en tamaño A4.
La técnica será libre, siempre que posibilite su reproducción
impresa.
El logotipo deberá ser original e inédito.

3.- PARTICIPANTES
4. FORMA DE PRESENTACIÓN
DE LAS PROPUESTAS
Y PLAZOS.
Alumnado de 6º del CP Veneranda Manzano.

Los diseños se entregarán al tutor/a.
Los trabajos llevarán al dorso los datos
del participante: nombre, apellido y curso.
Podrán entregarse hasta viernes 16 de
octubre de 2020.

ESCUELA DE
NARRACIÓN
ORAL

CONCURSO
“BUSCAMOS
TU LOGO”

7.-RESOLUCIÓN DEL
CONCURSO Y PUBLICIDAD.

El nombre del ganador se hará público el 20 de octubre de 2020.
Posteriormente, se publicará en e-biblioveneranda.lab.

8.-EXPOSICIÓN.

Biblioveneranda.lab podrá hacer uso de todos los dibujos
participantes para la organización de una exposición.

9.-ACEPTACIÓN DE
LAS BASES.

La participación en este concurso implica la total aceptación de
las presentes base. resultado de la vy el resultado de la ue es
inapelable. A partir de la presentación de los trabajos, su
propiedad, utilización y derechos quedarán reservados a
BiblioVeneranda.Lab. El autor/a del diseño premiado cederá
gratuitamente sus derechos de reproducción y manipulación. El
concurso podrá quedar desierto si las propuestas no se adecuan
a los criterios recogidos en las presentes bases.

