CONCURSO: DISEÑA EL LOGOTIPO DEL PROYECTO:
“EL CONOCIMIENTO COMO MOTOR DEL DESARROLLO DE LA
FABRICACIÓN MECÁNICA” (*)
BASES:
1. Podrán tomar parte en este concurso todas las personas que lo deseen.
2. El diseño del logotipo servirá para representar al Proyecto oficialmente en
documentos, escritos y material de fabricación (incluido el estampado en chapa), por
lo que podrá recoger letras, texto o elementos simbólicos alusivos al título del mismo.
3. El logotipo deberá reunir las condiciones de eficacia visual, efecto sobre la memoria,
belleza gráfica, etc. que permitan la reproducción del mismo, mencionadas en el punto
2 (ver el apartado de orientaciones generales).
4. El diseño se presentará en formato A4 (210x297 mm.).
5. Podrá emplearse cualquier tipo de técnica (tinta, témpera, lápiz, papeles recortados,
etc.), presentando el diseño de tal forma que pueda exponerse sin más preparación.
Los colores estarán limitados a 3, sin contar el blanco y el negro. Pero, dada su
necesidad de reproducción estampado en chapa debe ser legible en un medio
monocromo con solamente relieve.
6. Los trabajos deberán presentarse con indicación de título y bajo lema. Se
acompañarán de sobre cerrado, en cuyo interior figurarán el nombre y apellidos del
autor, teléfono y domicilio de contacto; en el exterior figurará el lema.
7. Los trabajos deberán ser presentados antes de las 14 h, del día 19 de diciembre de
2011. Dirección de entrega: Centro Público Integrado de F.P. “Corona de Aragón”, calle
Corona de Aragón 35, 50009 Zaragoza.
8. Entre los trabajos presentados será seleccionado y premiado el que por su valor
artístico, simbólico, promocional y facilidad de reproducción por estampado en chapa,
se considere más idóneo para los fines pretendidos, teniendo presentes aspectos
como su fácil y rápida lectura, el empleo de símbolos gráficos que sean comprensibles
por todos, o la posibilidad de ser reproducido sin dificultad por cualquier
procedimiento y en cualquier soporte.
9. El logotipo premiado en primer lugar, pasará a ser propiedad del Centro Público

Integrado de F.P. “Corona de Aragón” como patrimonio del mismo con vistas a ser
reproducido y expuesto en el Centro y en todos los centros, empresas y entidades
asociados al proyecto.
10. Los premiados en segundo y tercer lugar, así como los accésits, pasarán también a
propiedad del Centro Público Integrado de F.P. “Corona de Aragón”, quedando el resto
a disposición de sus autores durante el plazo de un mes, desde la fecha del fallo,
pasado el cual, de no haber sido retirados, quedarán en propiedad del Centro . Público
Integrado de F.P. “Corona de Aragón”
11. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso. El fallo del jurado será
inapelable.
12. La participación en el concurso supone la aceptación de las anteriores bases.
13. JURADO:
Presidente: El Presidente del Consejo Social de Centro Público Integrado de F.P.
“Corona de Aragón”.
Secretario: El profesor coordinador del proyecto “El conocimiento como motor del
desarrollo de la fabricación mecánica”.
Vocales:
‐ Los profesores coordinadores del proyecto en cada Centro.
‐ Un representante de cada una de las empresas y entidades asociadas.
‐ Un representante del alumnado de Fabricación Mecánica de cada uno
de los centros asociados, elegido entre los delegados y subdelegados de curso.
14. PREMIOS (donados por Aitiip Centro Tecnológico ‐ Zaragoza, Podoactiva‐Huesca y
Librería Científico Técnica Aula Documental de Investigación ‐ Madrid)
Primer premio ‐ ordenador pórtatil
Segundo premio ‐ ipad
Dos accésits ‐ paquetes de libros
Más información Web: www.e‐manufacturing.es Consultas info@e‐manufacturing.es
(*) Esta ayuda ha sido concedida por el Ministerio de Educación (BOE 26.10.2011) y los
proyectos son cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

