
Bases Concurso Logotipos Proyecto Erasmus+ K227:
United colors of
young European

businessmen
1. OBJETIVO 

Diseñar un logotipo, símbolo formado por imágenes y letras que sirva para 
identificar nuestro Proyecto Erasmus+:“United colors of young European 
businessmen”( United Colors YEB ).

Este proyecto consiste en una asociación estratégica para el intercambio de 
buenas prácticas, con 24 meses de duración. Está coordinada por el IES Nazarí, junto
a tres ONG, un organismo público y dos centros escolares de Reino Unido, República 
de Macedonia del Norte, Portugal, Turquía, Estonia y Holanda. 

Se busca crear un ecosistema de creatividad y cultura empresarial entre el 
alumnado de secundaria.  Aborda dos prioridades horizontales y una del sector 
escolar; el desarrollo de competencias e inclusión a través de la creatividad y las 
artes, las prácticas innovadoras en la era digital, y la prioridad escolar de reforzar el 
desarrollo de competencias clave. 
El proyecto lo integran:
1. IES Nazarí – Spain (como socio organizador del proyecto)
2. Council for Prevention of Juvenile Delinquency Kavadarci – The North of 

Macedonia
3. Bakirkoy Ilce Milli Egitim Mudurlugu – Turkey
4. Caribbean Youth and Sport Foundation – Netherlands
5. Gaziantep Vehbi Dincerler Fen Lisesi – Turkey
6. Greek Secondary School of London – United Kingdom
7. MTÜ Rabarada – Estonia
8. Associação Cultural e de solidariedade Social Raquel Lombardi – Portugal



2. PARTICIPANTES
El concurso está abierto a todos los alumnos/as de los niveles adscritos a los centros 
participantes en el proyecto.

3. FASES DEL CONCURSO
El concurso consta de 2 fases: una LOCAL y otra GENERAL.

• En la fase LOCAL cada centro/socio hará un concurso entre sus alumnos/as 
eligiendo a los dos mejores. 

• En la fase GENERAL, los 16 mejores logos, dos de cada centro/socio, 
competirán en un concurso cerrado, y entre ellos se elegirá el logotipo del 
proyecto. 

4. TEXTOS
El logotipo deberá reflejar el espíritu del proyecto y tendrá que contener 
obligatoriamente los textos:
“ United Colors YEB ”y
“ Erasmus+ ”

5. IMÁGENES
El logotipo deberá contener obligatoriamente las banderas de los países 
participantes en el proyecto:
Spain – United Kingdom – Greece- The Republic of North Macedonia – Portugal – 
Turkey – Estonia – Netherlands – Sint Maarten

6. CARACTERÍSTICAS
TÉCNICA libre, incluida la digital.
ORIGINAL, creada por el o la participante.
LEGIBLE independientemente del tamaño al que lo usemos
ADAPTABLE, que podamos adaptarlo a diferentes escalas y formatos sin perder su 
esencia (imprescindible con la importancia que han tomado las redes sociales y las 
webs adaptativas).
REPRODUCIBLE en cualquier material.
IMPACTO VISUAL, de manera que nos llame la atención a simple vista y sea 
fácilmente recordado.
ATEMPORAL, con un diseño perdurable en el tiempo.
ÚNICO, diferenciándose dentro de otros proyectos.



7. FORMATO 
+ En la fase local, los alumnos/as podrán presentar tantas propuestas como quieran.
+ Cada propuesta deberá estar compuesta por dos versiones:

- Versión a color
- Versión en blanco y negro, o en escala de grises.

+ Los logotipos deben entregarse en formato digital de imagen .PNG o en formato 
papel DIN-A4.

8. PREMIOS
Cada centro/socio establecerá los premios que considere oportuno en su fase local. 
En el caso del IES Nazarí (España), se establecen los siguientes premios.
+ 1er premio: Altavoces bluetooth y Diploma
+ 2º premio: Auriculares inalámbricos y Diploma

9. PRESENTACIÓN FASE LOCAL
Cada centro/socio establecerá sus fechas, plazos y vías de presentación que 
consideren oportunas, en el caso de la fase local del IES Nazarí (España) serán:
+ Plazo de entrega desde el día 20   al   31   mayo 2021  .
+ Se enviará por cada propuesta presentada,  las dos versiones (color y blanco-
negro/escala de grises) ya sea en archivo digital o en formato papel , indicando 
nombre, apellidos y curso a: unitedcolors@iesnazari.com o en la Secretaría del 
Centro.
+  Los logotipos presentados al concurso formarán parte de una exposición.
+ Los dos logotipos ganadores de la fase local de cada socio participante en el 
proyecto, pasarán a la fase general del concurso.
10. FALLO DE LA FASE LOCAL
Cada centro/socio establecerá en su fase Local, un jurado y hará público el fallo de 
este. En el caso del IES Nazarí (España) será:
+ El jurado estará formado por miembros de la comisión Erasmus+ del centro 
designada a tal efecto. El fallo de la fase local se hará público el 4     de     junio     de 2021  . El
veredicto del jurado será inapeable.
+ Se levantará un acta del fallo del jurado, reflejando los logotipo que han obtenido 
el primer y segundo premio del concurso en su fase local.



11. FALLO DE LA FASE GENERAL
El jurado estará compuesto por dos profesores/as/responsables de cada 
centro/socio participante en el proyecto.
Cada centro emitirá dos votos puntuando con dos puntos al que consideren que 
debe obtener el primer premio y un punto al que consideren que debe obtener el 
segundo premio, no pudiendo votarse a sí mismo. Se levantará un acta enumerando 
las propuestas admitidas y reflejando qué logotipo ha sido el ganador del concurso.
El fallo de la fase general se hará público el 11 de junio de 2021. El veredicto del 
jurado será inapelable.
12. CESIÓN DE DERECHOS
+ La documentación presentada no será devuelta. Los logotipos presentados al 
concurso en la fase local formarán parte de una exposición. Todos los logotipos que 
se presenten a concurso en la fase general, serán publicados en las web y redes 
sociales del proyecto identificando claramente el logotipo que ha obtenido el primer
y el segundo premio.
+ La propiedad intectual, utilización y derechos de los trabajos ganadores quedarán 
reservados exclusivamente al proyecto ERASMUS + “United colors of young 
European businessmen” bajo una licencia de derechos Creative Commons del tipo 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas, (CC BY-NC-ND)

13. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las bases y el fallo del
jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el jurado, 
comunicándose a cada participante tal decisión.


