
  
 

 

Bases concurso Logo 10º Aniversario FP en Tres Olivos 

Los años pasan para todos y nosotr@s estamos orgullos@s de haber participado en la 

formación de 10 generaciones de profesionales en el mundo de la informática y la farmacia. 

Queremos hacerte partícipe de este acontecimiento. ¿Te animas a diseñar el logo oficial del 

10º Aniversario de la FP de nuestro colegio? 

Este logo estará en todos los eventos y merchandising que acompañe a las jornadas del 10º 

Aniversario. 

¿Quiénes pueden participar? 

Este concurso está dirigido a todos los alumnos y alumnas que habéis estudiado FP en el 

colegio tres Olivos o que estáis actualmente estudiando. 

Solo se puede presentar un logo a concurso por persona y se hace de manera individual. 

¿Cómo participar? 

Tendrás que crear un logo en formato digital o en cualquier otro formato que pueda ser 

digitalizado después. 

Una vez que tengas tu logo digitalizado, tendrás que enviarlo por correo electrónico a 

arodrigo@colegiotresolivos.org 

Requisitos que tiene que cumplir el Logo 

Tu logo debe incluir: 

 10º Aniversario 

 FP (logo oficial que te puedes descargar o las palabras FP) 

 Colegio Tres Olivos (logo oficial que te puedes descargar o las palabras Colegio Tres 

Olivos) 

Puede ser a color o en blanco y negro. 

Tiene que ser en formato digital JPG o GIF con una resolución de al menos 3000 píxeles. 

Si lo haces en otro formato, luego tendrás que escanearlo o fotografiarlo para poder tenerlo 

en formato digital. 

¿Qué hago si no se digitalizar mi logo? 

Podrás pedir ayuda al profesorado y te echaremos una mano. La creatividad la pones tú, que 

eso no sea un impedimento.  
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Fecha límite de participación:  

Puedes realizar tu entrega hasta el 30 de octubre de 2019 

¿Cuándo se sabrá cuál es el logo ganador? 

El 4 de noviembre se reunirá la comisión del 10º Aniversario para deliberar y votar al mejor 

logo.  

Una vez tomada la decisión se informará a la persona que presentó el logo ganador y se 

publicará en el aula virtual y redes sociales del colegio Tres Olivos. 

¿Cuál es el premio del concurso? 

La persona que haya diseñado el logo ganador recibirá como premio el acceso al plan de 

formación continua de uno de los dos ciclos (SMR o farmacia) de manera gratuita tras firmar la 

cesión de los derechos de uso y reproducción del logo. 

 

¡No dejes pasar la oportunidad y únete al 10ª aniversario de FP! 

 


