
 

CONCURSO LEMA Y LOGOTIPO  DEL 

 I PLAN DE IGUALDAD CLUB LICEO-CÓRDOBA  

 

1. Objeto y Finalidad de la convocatoria 
 
La convocatoria tiene como objetivo fomentar la sensibilización con la 

Igualdad en el deporte en materia de género mediante la elaboración de un 
lema y logotipo que transmita, de una forma ágil y creativa, la finalidad del I 
Plan de Igualdad Club Liceo de Córdoba. 

  
2. Destinarios 
 
Podrán participar en esta convocatoria los gimnastas y las gimnastas del 

club. 
 
3. Características y requisitos de los trabajos 
 
El lema y el logotipo tratará la temática: “SI, a la Igualdad en el 

Deporte…  y tú.., ¿en qué te comprometes?     
 
El formato del lema y del logotipo será presentado en folio o cartulina 

tamaño DIN- A4, en un sobre cerrado, utilizando todo el espacio posible 
aunque dejando reservado un espacio suficiente para poner el logo del club 
Liceo.      

 
En el sobre deberá indicar si la obra se presenta a:  
 
Modalidad 1. LOGOTIPO ó   
Modalidad 2. LEMA  
 
Dentro del sobre se deberá adjuntar otro sobre cerrado, de menor 

tamaño,  donde se indique el autor o autora así como su teléfono de contacto y 
el nombre de los padres o tutores legales.  

 
Solo se admitirá un trabajo presentado por cada participante.    
 
4. Criterios de valoración 
 
El Jurado valorará los trabajos presentados atendiendo a los siguientes 

criterios:  
- Originalidad, único, inédito; que no sea ni una copia ni un plagio. 

Atractivo y singular.  
- Relación de la obra con la temática: SI, a la Igualdad en el 

Deporte… y tú que aportas… y tú, ¿en qué te comprometes? 
- Efectividad del lema y su capacidad de llegar a la sociedad, así 

como la sencillez y la facilidad de memorización 
 



 
 
 
 
Los trabajos pueden ser de técnica libre que permitan su impresión y 

reproducción por cualquier medio.  
 
5. Plazo y Lugar de presentación  
 
El plazo de presentación del trabajo será desde el 1 de diciembre hasta 

el 15 de diciembre de 2016 .  Se entregará a la entrenadora de cada gimnasta.  
 
No será admitido ningún trabajo que no sea presentado en el plazo y 

lugar establecido en esta convocatoria, quedando por tanto excluido el mismo.  
 
6. Jurado 
 
 Para la valoración y propuesta de concesión de los premios se 

constituirá un jurado presidido por la Presidenta del Club y la Comisión de 
Igualdad del Club. 

 
7. Premios 
 
 Se premiará un trabajo por cada modalidad (lema o logotipo) 
 
- Premio modalidad logotipo 
- Premio modalidad lema 
 
• Los premios serán entregados en un acto público coincidente con la 

celebración de la Fiesta de Navidad  el día 21 de diciembre  y  del cual se 
informará a los/as premiados/as.  

 
• Los premios consistirán en la Publicación en la web y redes sociales 

del Club, así como un Obsequio deportivo. 
 
8. Cesión de Derechos 
 
El ganador o la ganadora del concurso cede todos los derechos en 

relación con el trabajo presentado al concurso al Club Liceo-Córdoba. 
 
 
 

Córdoba, 30 de noviembre de 2016 
 
 
 
 


