El Comité Organizador del CIT 2012, reunido el 14 de Abril de 2011, se
complace en presentar los resultados de la convocatoria del CONCURSO DE
IDEAS PARA LA ELECCIÓN DEL LOGOTIPO DEL CONGRESO DE
INGENIERÍA DE TRANSPORTES 2012 (CIT2012).
En la convocatoria se han recibido 25 propuestas de distintas Escuelas y
Facultades de la Universidad de Granada, como la E.T.S. de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, E.T.S. de Arquitectura, Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de la Edificación y Facultad de Bellas Artes. El resultado ha
superado las expectativas no solo por el número, sino también por el gran nivel
de las propuestas. La justificación de cada una de las ideas realza la creación
por lo que la tarea de selección y elección final del logo ganador, no ha sido
fácil en virtud de la altísima calidad de las ideas. Para la selección de los logos
finalistas se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
SU VALOR ESTÉTICO O NIVEL ARTÍSTICO
TRANSMITE

IDEA

DE

VARIOS

MODOS,

INNOVACIÓN,

SOSTENIBILIDAD, NUEVOS RETOS SOCIOECONÓMICOS
IDENTIFICA LA CIUDAD DE GRANADA
COHERENCIA ENTRE LA EXPLICACIÓN E IMAGEN
El logo elegido como imagen del congreso es el correspondiente a ADOLFO
CABEZAS SORIANO, el cual gozará de un premio de 500€ más diploma
acreditativo, así como la invitación a participar en el congreso.
Se han seleccionado adicionalmente 10 logos como finalistas, los cuales
recibirán un documento acreditativo de participación, y sus ideas serán
expuestas en la sede del congreso durante los 3 días de duración del mismo
(del 20 al 22 de junio de 2012, en Granada). Los diez participantes
seleccionados han sido:

 TAMARA CABRERA CASTRO
 SONIA MARIA CASTILLO GARCÍA
 EMILIO GÁLVEZ FERNÁNDEZ
 REBECA GALLARDO GÓMEZ
 CARMEN VIOLETA GONZALEZ ARIAS
 CARLOS JAVIER GUTIÉRREZ SEGURA
 ANA LOZANO IBAÑEZ
 JOSÉ NAVARRETE JIMÉNEZ
 ROCÍO PÉREZ CUADRA
 LEONARDO SOTO CALQUÍN
Los organizadores agradecen a los alumnos participantes, así como a los
profesores y miembros del FIT por el apoyo en esta iniciativa, altamente
motivadora y grata.
Nuestra más cordial enhorabuena a los ganadores.

