
 

Escuela Oficial de Idiomas  de Málaga 

Bases del concurso de diseño del 
logotipo para la celebración del 50 

aniversario de la EOI Málaga 
 

 

1. Puede participar cualquier alumno/a oficial del centro. 
2. Las medidas del soporte del logotipo deben ser de 15 x 15 centímetros. 
3. El logotipo ha de ser bidimensional y presentar colores lisos de fácil reproducción y visibilidad.  
4. El soporte utilizado debe favorecer igualmente la reproducción.  
5. Las propuestas realizadas por programas digitales deben presentar una calidad de 300 ppp. 
6. El tema del logotipo debe aludir a los 50 años de existencia de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga en 2020/21, al plurilingüismo y la interculturalidad. Si se 

incluyera texto en el logotipo, éste deberá estar redactado en castellano. 
7. Se puede presentar un máximo de tres propuestas por participante. 
8. Habrá un único premio, consistente en una estancia de dos noches en “La Casa Azul” de Málaga. 
9. El premio puede declararse desierto, si el jurado así lo considera. 
10. Se concederán hasta dos menciones especiales, debidamente certificadas por la Escuela Oficial de Idiomas. 
11. El jurado estará compuesto por la jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares de la EOI Málaga, miembros del equipo directivo, así 

como el asesor cultural de la Asociación de Profesores de la EOI Málaga. 
12. El plazo de entrega de las propuestas del logotipo está comprendido entre el 27 de enero y el 3 de marzo de 2020. 
13. Cada participante rellenará la ficha DATOS DEL PARTICIPANTE. 
14. Las propuestas y los DATOS DEL PARTICIPANTE se enviarán al correo daceeoimalaga@gmail.com o se entregarán físicamente en horario de mañana, de 09.00 a 14.00 

o en horario de tarde, de 16.30 a 20.00, en cualquiera de los despachos del equipo directivo de la EOI Málaga. En el caso de las entregas presenciales, las propuestas 
deben ir acompañadas del soporte digital de las mismas. 

15. Cada participante recibirá un resguardo de su entrega tras la recepción de la propuesta, ya sea por correo electrónico o físicamente. 
16. La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases. 

DACE – Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares  
EOI Málaga 


