
 
 
       La Ruta Escolar Segura es el itinerario que 
pueden seguir los niños y niñas en su trayecto 
de ida y vuelta al centro educativo, 
posibilitando que lo lleguen a recorrer de forma 
más autónoma. 
       De esta forma se pretende facilitar la 
conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional, a la vez que impulsamos el 
derecho de las y los niños a la autonomía y se 
fomenta la educación en valores como la 
responsabilidad, la movilidad sostenible o el 
medioambiente, favoreciendo que la calle 
vuelva a convertirse en un entorno seguro y 
acogedor. 
       El éxito de la Ruta Escolar Segura depende 
en gran medida de la colaboración entre padres, 
madres, personal del centro escolar, 
ayuntamiento y los principales actores, los 
niños y las niñas. 
  
      Eskola-Ibilbide Segurua haurrek 
ikastetxerako joan-etorrian egin dezaketen 
ibilbidea da, ahalbidetuz modu autonomoan 
egitea lortzea.   
       Horrela bizi pertsonala, familiarra eta 
profesionala adiskidetzea erraztu nahi da eta 
bide batez, haurren autonomia bultzatu eta 
hainbat baloretan hezi: erantzukizuna, 
mugikortasun jasangarria edo ingurunea. 
Helburua kalea leku seguru eta abegikor 
bihurtzea da.    
       Eskola-Ibilbide Segurua ekimenaren 
arrakasta guraso, ikastetxeetako langileria, 
udala eta eragilerik nagusienak diren haurren 
arteko elkarlanetik etorriko da.  
    
 
    Para más información contactar con el Área 
de Igualdad del Ayuntamiento de Tafalla  
    Argibide gehiago izateko Tafallako Berdintasun  
Arloan galdetu 
        948 701811 – igualdad@tafalla.es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL 
LOGOTIPO DE LA RUTA ESCOLAR 

SEGURA DE TAFALLA 
 
 

 
 
 

TAFALLAKO ESKOLA-BILBIDE 
SEGURUAREN LOGOA 

DISEINATZEKO LEHIAKETA 
 

Organiza/ Antolatzailea: 
 

 
 

 
ÁREA DE IGUALDAD – BERDINTASUN ARLOA 

 
 
 

Colabora/ Laguntzailea: 
 

 
 

Cerca de ti. Hacemos Ciudad. 
  Zugandik hurbil. Hiri gara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
TAFALLAKO ESKOLA-IBILBIDE 

SEGURUAREN LOGOA 
DISEINATZEKO LEHIAKETA  

 
PRIMERA.- Tafallako Ikastetxeetako 7 eta 16 
urte bitarteko ikaslegoak parte hartu ahal izango 
du.  
BIGARRENA.- Helburua: kalean Eskola-

Ibilbide Segurua adierazi eta erakusten duen 
logoa hautatzea.   
HIRUGARRENA.- Pertsona bakoitzak 
gehienez 3 logo aurkeztu ahal izango ditu, 
LAUGARRENA.- Diseinua jatorrizkoa, 
argitaratugabea eta xumea izanen da. Tafalla 
hiriarekin lotzea baloratuko da.  
BOSGARRENA.- Diseinua honela aurkeztuko 
da: DINA 4 neurriko paperean edo PDFa 
euskarri elektronikoan (CDan gordeta) edo 
diseinu grafikorako erabiltzen den ohiko 
programetako batean. Itxita egongo diren bi 
gutunazal aurkeztu; batean logoak, adieraziz 
“Eskola-Ibilbide Segurua logo lehiaketa” 
(logoarekin batera azalpentxoa jar daiteke) eta 
bestean, txurian, datu pertsonalak barruan 
dituela (izena, abizenak, adina, helbidea eta 
telefonoa). Lanak Tafallako Udaletxeko Bulego 
Bakarrean aurkeztuko dira 2014ko maiatzaren 
13ra arte. 
SEIGARRENA.- Sari bakarra banatuko da: 75 
€ko erosketa-txartelak Tafallako Merkatarien 
Elkarte (ASCOTA)ko saltokietan trukagarriak.   
ZAZPIGARRENA.- Epaimahaia Tafallako 
Ikastetxeak, bertako Guraso Elkarteak, 
ASCOTA eta  Udaleko Berdintasun Arloko 
pertsonalgoak osatuko dute.  
ZORTZIGARRENA.- Logo saritua Tafallako 
Udaletxeko jabetzapean geldituko da erabilera, 
erreprodukzio eta zabalkunde eskubideak 
eskuratuz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL 
LOGOTIPO DE LA RUTA ESCOLAR 

SEGURA DE TAFALLA 
 

PRIMERA.-Podrá concursar el alumnado de 
los Centros educativos de Tafalla con edades 
comprendidas entre 7 y 16 años. 
SEGUNDA.-El objetivo es seleccionar un 
logotipo que identifique y señale, en la calle, la 
Ruta Escolar Segura en Tafalla. 
TERCERA.-Se podrá presentar un máximo de 
3 logotipos por persona.  
CUARTA.- El diseño será original, inédito y 
sencillo. Se valorará su vinculación a la ciudad 
de Tafalla.  
QUINTA.- Cada diseño se presentará: En 
papel de tamaño DINA 4 o en formato 
electrónico (guardado en CD) en PDF o en 
alguno de los programas habituales de diseño 
gráfico. Se presentará en dos sobres cerrados; 
uno con los logos señalando “Concurso de 
logotipo para la Ruta Escolar Segura” (el logo 
podrá ir acompañado de una breve explicación) 
y otro en blanco con los datos personales en su 
interior (nombre, apellidos, edad, dirección y 
teléfono).  Los trabajos se entregarán en la 
Oficina Única del Ayuntamiento de Tafalla 
hasta el día 13 de mayo de 2014. 
SEXTA.- Se establece un único premio 
consistente en  vales de compra  por valor de 
75 euros canjeables en cualquiera de 
los establecimientos de la Asociación de 
Comerciantes de Tafalla-ASCOTA. 
SÉPTIMA.-El Jurado calificador estará 
compuesto por las APYMAS, los Centros 
Escolares de Tafalla, ASCOTA y personal del 
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Tafalla.  
OCTAVA.- El logotipo premiado será 
propiedad del Ayuntamiento de Tafalla, 
reservándose todos los derechos para su 
utilización, reproducción y difusión. 
 


