PRIMER CONCURSO
Un logo Olímpico
“Diseña el logo de nuestra Olimpiada Matemática”

Invitamos a todos los miembros de la comunidad educativa de Melilla a participar en el
Primer Concurso Un logo Olímpico. “Diseña tu camiseta olímpica”.

Llevamos dos años realizando camisetas con motivos matemáticos que después
regalamos a los participantes en las Olimpiadas Matemáticas que realizamos para alumnos de
los centros de Secundaría y Primaria de Melilla. Creemos que ha llegado la hora de que sean los
propios alumnos los que diseñen la camiseta para la edición del próximo curso.

Como siempre pretendemos que los alumnos hagan matemáticas en contextos diferentes
al habitual, en este caso mezclamos matemáticas, dibujo y diseño.

En la web de la Sociedad Melillense de Educación Matemática: www.smem.es pueden
encontrar más información del concurso y sobre todo inspiración consultando las categorías
correspondientes a las Olimpiadas que realizamos año tras año.

El fallo del concurso se hará público a través de nuestra web, así como el día elegido para
la entrega de premios, en el que se realizará una exposición de diseños seleccionados entre los
presentados al concurso.

Esperando contar de nuevo con su ayuda animando a sus alumnos y alumnas a participar,
en nombre de la Sociedad Melillense de Educación Matemática le saluda cordialmente.

Presidente de SMEM

Luís Serrano Romero
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BASES DEL CONCURSO
1. Objetivo.
Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de las Olimpiadas que
organiza la SMEM para el curso 2010-2011 en Melilla, en toda la difusión de información sobre
las mismas a través de documentos oficiales, la página web y sobre todo la camiseta que
ofreceremos de regalo a los participantes en las Olimpiadas.
2. Participantes.
El concurso está abierto a todos los miembros de la comunidad educativa de Melilla.
Cada concursante podrá presentar un máximo de cuatro diseños, tanto individualmente como a
través de participación en grupos.
3. Cuota de Inscripción.
Gratuita.
4. Propuesta.
a. El diseño deberá ser original e inédito.
b. La propuesta deberá reflejar el espíritu de las Olimpiadas Matemáticas por lo que se
aconseja entrar en la web de la Sociedad (www.smem.es).
c. Podrá o no contener el texto OLIMPIADA MATEMÁTICA, pero si lo contiene será en
singular, además incluirá motivos matemáticos representativos de la Olimpiada y del quehacer
educativo matemático.
d. Se aconseja utilizar dos colores: uno de fondo y otro color el del trazo, esto reduce los
gastos de impresión de la camiseta.
e. El diseño se estampará en la parte delantera de la camiseta con un tamaño máximo de
un folio A4.
5. Material a entregar
Diseño del logotipo en la hoja que se incluye en el anexo I.
En el reverso del Anexo I con el diseño de la camiseta se incluirá la pegatina con los
datos que se incluye en el anexo II.

6. Los trabajos se presentarán o enviarán por correo, antes del 30 de enero de 2010 (los
recibidos después de esta fecha quedarán fuera de concurso), a cualquiera de estas direcciones:
a).- Sociedad Melillense de Educación Matemática, Departamento de Didáctica de la
Matemática. Facultad de Educación y Humanidades.Carretera Alfonso XIII s.n. 52005 Melilla
b).- Enviándola a través de tu profesor a la SMEM.
7. El jurado.
El jurado estará formado por miembros de la SMEM y un miembro de BRK. Ningún
miembro del jurado podrá participar como concursante. El veredicto del jurado se hará público
en la web SMEM (www.smem.es).
El Jurado nombrado al efecto, fallará el concurso y valorará, fundamentalmente, el
mensaje o la idea matemática que encierre el diseño, la calidad plástica y la facilidad de
impresión.
El fallo del Jurado será inapelable y podrá, además, declarar desiertos los premios
convocados si, a su juicio, las obras presentadas no tuvieran el suficiente nivel o a otorgar
accésits.
8. Premios.
El primer clasificado tendrá como premio 10 camisetas con su diseño y varios regalos
matemáticos.
Del segundo al cuarto clasificados tendrán como premio 3 camisetas y varios regalos
matemáticos.
9. Propiedad intelectual.
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad exclusiva y permanente de la Sociedad
Melillense de Educación Matemática, la cual tendrá completa libertad para utilizar el logotipo
total o parcialmente o para modificarlo si lo cree necesario.
10. Aceptación de las bases.
La participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases. Cualquier caso no
previsto en ellas será resuelto por los organizadores.
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ANEXO I
DISEÑO DEL LOGO OLÍMPICO

ANEXO II
(Recortar y pegar detrás en el folio con el diseño)
(Si eres alumno de algún centro de estudios de Melilla rellena todo.)
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