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Concurso nacional de creación del logotipo del 50 Aniversario de CEA
21/03/2017
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asturias/)

¿Quieres ganar 500 € haciendo algo creativo? La Asociación Comité Español de Automática(CEA) ha convocado un concurso para la creación
del logotipo de la conmemoración del 50 Aniversario de la misma.
El logotipo seleccionado servirá para identi car y uni car aquellas acciones que se desarrollen en torno a las XXXVIII Jornadas de
Automáticade CEA y otras actividades complementarias y ha de adaptarse a cualquier soporte de difusión.
La fecha límite para la presentación de propuestas serán las 24:00 horas del día 31 de marzo del presente año 2017.
Animamos a todos las personas interesadas a participar en este concurso, para ello están disponibles las bases en el siguiente enlace
(http://ja2017.es/ les/bases_logo_50_aniv_CEA.pdf).

¡Compártenos!
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Convocatoria Premios Everis 2107 para emprendedores. 
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Curso BUSing® Installer (http://www.ptasturias.es/curso-busing-installer/)
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Treelogic y RAMSES, proyecto europeo para ayudar a luchar contra el cibercrimen.
(http://www.ptasturias.es/treelogic-y-ramses-proyecto-europeo-para-ayudar-a-luchar-contrael-cibercrimen/)
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