
                                                                                                            Ayuntamiento de 
                                                                        Torrelodones 
 
 

Concurso para el diseño de un logotipo, un nombre y un lema para los proyectos de camino escolar 
en Torrelodones 

Bases del concurso para el diseño de un logotipo, un nombre y un lema 
para los proyectos de camino escolar en Torrelodones 
 
En el municipio de Torrelodones se va a llevar a cabo un concurso para la elección de un nombre, 
un lema y un logotipo que sea la imagen representativa de los proyectos de camino escolar que lleve 
a cabo este municipio. 
 
Las bases para concursar son las siguientes: 
 

1. ¿Cuál es el objetivo de este concurso? 
 

El objetivo es la creación del nombre, lema y logotipo de los proyectos de camino escolar que 
se van a desarrollar en el municipio de Torrelodones. (Adjuntamos, al final de las bases, 
información sobre el contenido de estos proyectos de movilidad a los centros educativos) 

  
2. ¿Quiénes pueden participar? 

 
El concurso está abierto a todos los alumnos de secundaria y bachillerato del IES Diego 
Velázquez y colegio Peñalar, dado que es en estos centros donde se ha comenzado a desarrollar 
una iniciativa de camino escolar.  

 
Los trabajos pueden ser realizados de forma individual o en pequeños equipos, de máximo tres 
personas. 

 
3. ¿Cómo debe ser la propuesta a presentar? 

 
 El diseño deberá ser original e inédito 
 
 La propuesta deberá hacer referencia o sugerir de forma reconocible que se trata de un 

proyecto vinculado al municipio de Torrelodones. 
 
 Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su 

realización posterior tanto en color como en blanco y negro. 
 

4. ¿Qué material hay que entregar? 
 

Cada diseño deberá presentarse de la siguiente forma: 
 

 En  papel, de tamañno DINA 4: Nombre, lema y Logotipo.  
 

 En formato electrónico (guardado en un CD): Logotipo, nombre y lema en pdf o en alguno 
de los programas habituales de diseño gráfico. 
 

 El logotipo presentado podrá ir acompañado de una breve explicación, de extensión no 
superior a una página. 
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Como ejemplo: 
 
El ayuntamiento de Aranjuez ha desarrollado un proyecto de camino escolar y ha recogido la 
siguiente propuesta: 
 
Nombre: “Arandando” 
Lema: “Andando seguro a los colegios de Aranjuez”  
Logotipo: 

 
 

5. ¿Cuál es el plazo de presentación de las propuestas? 
 

 El plazo de admisión de trabajos estará abierto hasta el viernes 19 de octubre de 2012.  
 

6. ¿Cómo hay que entregar la propuesta? 
 

La propuesta se entregará en un sobre etiquetado, con el título: “CONCURSO LEMA Y 
LOGOTIPO DE LOS PROYECTOS DE CAMINO ESCOLAR”. Dentro de dicho sobre se 
incluirá, junto al CD y a los trabajos solicitados en papel, un sobre cerrado (más pequeño) con 
los datos personales de los integrantes del equipo (nombre completo, dirección, correo 
electrónico y teléfono) y el nombre y lema realizado para el concurso.  

 
7. ¿Dónde hay que entregar las propuestas? 

 
Los trabajos se entregarán en la secretaría de los centros escolares participantes o en el 
Ayuntamiento de Torrelodones, en el área de urbanismo, dentro de los plazos establecidos, esto 
es, antes del viernes 19 de octubre. 

 
8. ¿Quién formará parte del jurado? 

 
El jurado estará formado por:  

 
- Ángel Guirao, Concejal de Comunicación del Ayuntamiento de Torrelodones 
- Luis Pereira.Diseñador. 
- Marta Román, geógrafa y experta en proyectos de camino escolar 
- Marcos Montes, arquitecto urbanista 
- Luis Álvarez, Experto en Marketing y Comunicación 
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9. ¿Cómo se difundirá el fallo del jurado? 

 
La resolución del jurado se hará pública en la página web del Ayuntamiento, en la revista 
municipal y en los tablones de anuncios de cada uno de los centros. 

 
El equipo organizador de este concurso se reserva el derecho a declarar el premio desierto y 
convocar un nuevo concurso o nuevas bases al que deberán presentarse nuevos trabajos. 

 
10. ¿Cuál es el premio? 

 
El premio será una bicicleta para cada uno de los miembros del equipo ganador. Así mismo, 
el jurado entregará una acreditación escrita a los ganadores del concurso. 

 
11. ¿De quién es la propiedad intelectual del trabajo premiado? 

 
El trabajo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente del Ayuntamiento de 
Torrelodones y todos los trabajos participantes podrán ser mostrados en una exposición pública, 
antes de su devolución.  

 
12. ¿Cuándo se devolverán los trabajos no premiados? 

 
Se podrán recoger los trabajos no premiados en los 30 días siguientes a la exposición pública de 
los mismos.  

 
13. ¿Qué conlleva participar en el concurso? 

 
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y la aceptación 
del fallo del jurado. 
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MATERIAL ADICIONAL. 
 
Proyecto de camino escolar en Torrelodones 
 
El Ayuntamiento de Torrelodones está planteando un cambio en la movilidad del municipio y 
apostando por que ésta sea más sostenible. El proyecto de camino escolar va dirigido a transformar 
las pautas de movilidad de los estudiantes. 
 
¿Que significa esto?  
 
El coche ha invadido nuestras ciudades y pueblos y algo tan cotidiano como acceder al colegio cada 
mañana se ha convertido en un momento desagradable debido a que cada vez se utiliza más el 
coche y eso produce problemas de ruidos, humos y congestión.  
 
El tráfico convierte a la calle en un espacio peligroso para quienes caminan o pedalean y, en un 
círculo vicioso, se deja de ir andando o en bicicleta porque “todo el mundo va en coche”, 
incrementándose así el problema. 
 
¿Hay solución?   
 
Claro que hay solución, aunque ésta no es sencilla. Hay que intervenir en ese círculo vicioso para 
que sea más fácil, seguro y sencillo caminar o ir en bicicleta al colegio. En este sentido, se está 
mejorando el entorno de los centros educativos y se va a intervenir en las calles de acceso para que 
más niños/as y jóvenes puedan acudir por sus propios medios al colegio, sin tener que ir en el 
vehículo familiar. También se va a trabajar con estudiantes, profesorado y familiases para promover 
cambios en las pautas de movilidad y promover los modos activos. 
  
¿Dónde se se está desarrollando  el proyecto? 
 
El proyecto de Camino Escolar de Torrelodones se ha iniciado en tres centros educativos que están 
ubicados en una misma zona: Peñalar, IES Diego Velázquez y Los Ángeles. En un futuro, otros 
centros educativos se podrán ir sumando a esta iniciativa. 
 
Los proyectos se desarrollan contando con la participación de la comunidad escolar, dado que es 
fundamental la colaboración de todas y todos para promover cambios en la movilidad municipal. 
Junto a los responsables y a los técnicos municipales, se creará una mesa de participación donde 
estarán alumnos, padres y madres, educadores  y ciudadanía en general.  
 
¿Dónde puedo encontrar más información?  
 
Si quieres saber más sobre proyectos de camino escolar, te recomendamos que consultes esta 
publicación del Ministerio de Fomento: 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/CAMINO_ESCOLA
R/l 
 
Para saber más sobre este proyecto en Torrelodones, está este Blog: 
http://caminoescolartorrelodones.blogspot.com.es/ 


