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CIRCOLARE N. 81 

 
 
Maglie, 25 ottobre 2022 
 

Alle classi terze e quarte dell’Indirizzo Internazionale 

 

Oggetto: concorso logo del progetto Erasmus+ ka220 “+Folclore xEuropa”. 

 

Si comunica che mercoledì 2 novembre 2022 è prevista la scadenza del concorso logo 

del progetto Erasmus+ ka220 “+Folclore xEuropa”.  

Gli Studenti interessati a partecipare devono consegnare alla Segreteria Studenti il lavoro 

in doppia busta contenente il logo stesso e lo pseudonimo scelto, come indicato nel regolamento 

del concorso di seguito allegato. 

 

 

IL DOCENTE REFERENTE 
 Prof. Angel Pulgarin 
 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


 
 

 
 

+Folclore xEuropa 
 

BASES DEL CONCURSO DEL LOGO DEL 

PROYECTO 

Te invitamos a participar en un concurso europeo de logotipos para el nuevo proyecto 

ERASMUS en el que participa tu escuela secundaria. 
El logotipo se utilizará en todos nuestros medios de comunicación: papel, cuaderno, pegatina, 

bolso u otros. 
 

1. Piensa en un diseño sencillo que no sea complejo, ni tenga pequeños detalles. Eso facilita la 

impresión posterior del logo. 
 

2. El diseño global del logo debe representar el tema del Proyecto “+Folclore xEuropa”. 
IMPORTANTE para ayudarte a encontrar ideas: En este proyecto realizaremos actividades relacionadas 

con: música, bailes tradicionales, folclore, comida, recetario, juegos, manualidades, artesanías 

tradicionales... en definitiva, todo lo que conforma la cultura en relación a la tradición y el folclore. 

 

3. Puedes utilizar un número limitado de colores, para facilitar luego la impresión del logo. 
 

4. La superficie máxima que puede ocupar el logo es un tamaño A4 (21 x 29,7 cm) 
 

5. El diseño puede ser presentado tanto en formato electrónico (jpg, jpeg, png, gif) como en papel. 
 

6. Puedes utilizar la técnica que prefieras: carboncillo, collage, acuarelas… 
 

7. El plazo de presentación del logo finaliza el 02 de noviembre. Los logos se entregan en Secretaría en 

dos sobres: uno con el logo y pseudónimo; el otro con el nombre y el pseudónimo. 
 

8. La selección del logo ganador en cada centro la realizará un jurado que se dará a conocer previamente. 
 

9. Los 4 logos ganadores en cada centro serán votados a través del blog del proyecto para elegir al ganador 

absoluto de este concurso. 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA! 
 

Por ejemplo, aquí está el logotipo ganador del anterior proyecto Erasmus que tuvo lugar de 2019 a 2022. 

Lo hemos publicado en forma de pegatinas, cuaderno, bolso de mano o tote bag, en calendarios... 

 

 


