
CONCURSO DISEÑO DE CAMISETA STARS 

 

 
Objeto del concurso 
Este concurso organizado por GEA21 tiene por objeto el diseño gráfico para impresión en  camiseta que 

uniformará a los participantes en el evento de promoción del proyecto europeo STARS. Este diseño 

debe reflejar las características y valores de este proyecto europeo dedicado a promover la movilidad 

sostenible entre jóvenes y, especialmente, el uso de la bicicleta. 

 

Finalidad del Concurso 
El concurso presenta una finalidad pedagógica acorde a la metodología del proyecto educativo europeo 
STARS, basada en la realización de campañas publicitarias realizadas entre los propios adolescentes para 
el cumplimiento de los objetivos: decremento de desplazamientos motorizados al centro de estudios, y 
sustitución de éstos por desplazamientos activos: a pie o preferentemente en bici. 

 
Participantes 
Podrán presentar sus diseños los alumnos y alumnas de ESO y bachillerato de los diez centros 
educativos de secundaria que participan en el proyecto STARS en Madrid: IES Pradolongo, IES Juan de la 
Cierva, IES Ortega y Gasset, IES Blas de Otero, IES San Isidoro de Sevilla, IES Santamarca, Colegio Santa 
Bárbara, Real Colegio Santa Isabel-La Asunción, Colegio Ágora y  Colegio Montserrat. 
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases del mismo.  

 

Premios 
El diseño más valorado obtendrá como premio la impresión del mismo en la parte delantera de las 
camisetas,  su distribución entre los escolares “embajadores” de los centros STARS de secundaria, así 
como un Cheque regalo por valor de 100 € canjeables en tienda de deportes por útiles o complementos 
del equipamiento ciclista o de la bicicleta.  
GEA21, empresa de consultoría adscrita al proyecto STARS, financiará dicho importe.          
A los diseños presentados a este concurso por los/las participantes  se les aplicará una licencia Creative 
Commons-Reconocimiento – CompartirIgual, lo que implica que cualquier otra persona es libre de 
copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas con el requisito de 
reconocer la autoría de la obra original (y las derivadas, si las hubiera) y de compartir la obra resultante 
bajo esta misma licencia. 

 
Requisitos, plazos y modo de participación 
Requisitos de los participantes 
Cada participante, con edad comprendida entre los 12 y los 19 años,  podrá presentar un único diseño 
de camiseta.   Para garantizar que cada concursante presente exclusivamente un diseño y no más, el 
profesor “Champion” de cada centro otorgará un número de cinco dígitos a cada participante. Dicho 
número se antepondrá al título de la obra.  Solo el profesor conocerá la asociación entre identidad del 
concursante y número asignado.     
Para garantizar que todos los participantes pertenecen a uno de los colegios señalados, los profesores 
STARS enviarán el listado de números al jurado, sin el título de la obra, el mismo día de la votación (11, 
12 de Mayo), permitiendo así no valorar los trabajos que no estén incluidos en esas listas. 



 

Plazo y forma de Presentación de los diseños 
Este diseño debe reflejar las características y valores de este proyecto europeo dedicado a promover la 

movilidad sostenible entre jóvenes y, especialmente, el uso de la bicicleta. Por tanto, todos los diseños 

habrán de incluir el logo STARS europeo que figura abajo  en dimensión 15,75 x  9,75 cmts.  

 

 
 
 
Los diseños se podrán presentar hasta las 15:00 horas del día 8 de mayo de 2015.  
Los participantes deberán enviar sus diseños en formato digital por correo electrónico a la siguiente 
dirección: 
educacionsostenible@madrid.es 
En el correo electrónico los participantes adjuntarán un archivo JPG o PDF guardado con el título de la 
obra precedido del número asignado por el profesor, NUNCA con el nombre del autor/a.  

Formato de los diseños 
Los diseños deberán guardarse en formato JPG o PDF (o cualquier otro estándar legible). El tamaño del 
fichero JPEG no podrá superar los 2 MB ni ser menor de 1,5MB. 
 

 
Criterios de valoración y Jurado 
Criterios de Valoración 

El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios en el otorgamiento de los puntos: 
Criterio funcional.- La adaptación del diseño al fin previsto por el proyecto STARS: fomento del uso de la 
bici. 
Criterio propagandístico.- La adaptación del diseño a los lenguajes gráficos actuales de los adolescentes, 
en orden a potenciar más demanda del producto, y por ende, más difusión del propio proyecto y sus 
fines. 
Criterio estético.- Atractivo del diseño.  
 

Composición del Jurado 
El jurado estará formado por los técnicos integrantes del equipo STARS Madrid: Isabela Velázquez 
(arquitecta), Marta Román Rivas (geógrafa), José Luis Sanz Guerrero (arquitecto), Marisol Mena Rubio 
(socióloga), Ignacio Ramos Soriano (publicidad), Pilar Martín de Castro (psicóloga) y  Paula Nevares, 
Irene del Pozo y Marta García (educadoras ambientales). 

 



Procedimiento  
Procedimiento de votación 
Las votaciones se realizarán durante los días 11 a 12 de mayo. Cada miembro del jurado distribuirá en 
unidades enteras un máximo de 3 puntos, otorgándolos bien a uno, a dos o a tres de los concursantes. 
El concurso no puede quedar desierto. En caso de empate se realizará una nueva votación entre los 
nueve miembros del jurado, debiendo esta vez cada miembro otorgar los tres puntos a un mismo 
concursante. 
 

 
Plazo de resolución y notificación 
Publicación y comunicación 

Las votaciones se harán públicas el día 13 de mayo en la web del proyecto STARS 
http://eustarsmadrid.blogspot.com.es/ 
Además, se comunicará al ganador el día 13 de Mayo el resultado del concurso por mail electrónico, al  
mismo correo desde el que se haya enviado el diseño.  
 
Entrega de premios 
Exposición de los diseños de camiseta 
Los 40 diseños mejor puntuados pasarán a integrar una exposición que se mostrará en alguno de los  
CIEA el próximo curso 2015/2016.  
Entrega de premios 
La entrega del cheque regalo para complementos ciclistas por valor de 100 euros se realizará en acto 
público en el Lago de la Casa de Campo  el día 5 de junio a las 12:00 horas, dentro del evento ciclista que 
realizarán los centros educativos para fomentar el uso de la bicicleta en los desplazamientos al colegio o 
instituto. 

 

Otras 
Para cualquier consulta puede contactar con: 
Irene 659587913 
Marta García 649726544  
Paula 608778229 
Pilar Martín 91 5884611 
Marta Román 91 4130029 
 


