
 

El centenario del CD Elgoibar en 2017 ya 

tiene logotipo conmemorativo 

Logo y talón. Idoia Rodríguez recibió el talón por valor de 300 euros en las oficinas del CD Elgoibar. / AZ  

 Idoia Rodríguez se ha alzado con el primer premio de 

un concurso al que se han presentado un total de 14 

diseños  
El diseño presentado por Idoia Rodríguez ha sido el ganador del concurso convocado para elegir el 

logotipo conmemorativo del centenario de la creación del CD Elgoibar (1917-2017). El presidente del CD 

Elgoibar Jesús María Uncilla entregó ayer el talón por valor de 300 euros a Idoia Rodríguez en las 

oficinas que el equipo elgoibarrés tiene en Mintxeta.  

Los miembros de la comisión organizadora del centenario de la fundación del club de fútbol elgoibartarra 
eligieron la obra premiada entre los 14 trabajos presentados a concurso, tomando como punto de partida 

una serie de criterios objetivos, como su vinculación con la efemérides que se conmemora y su 

adecuación a los usos que se le va a dar -carteles, camisetas y otros objetos-, y otros subjetivos, 

vinculados a los argumentos estéticos de los encargados de elegir el logo premiado.  

El proceso se inició con una primera selección de cuatro trabajos realizada a partir de votos emitidos por 

los miembros de comisión organizadora del centenario. Los diseños seleccionados fueron objeto de una 

criba por parte de los componentes de la comisión y de ella salieron los dos finalistas que optaban al 

premio de 300 euros con el que estaba dotado el concurso y que, finalmente, fueron a parar a manos de 

Idoia Rodríguez.  



Idoia Rodriguezen lanak irabazi du C.D. Elgoibarren 
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Club Deportivo Elgoibar futbol taldeak datorren urtean ospatuko duen mendeurren 

ekitaldietarako logotipo lehiaketa antolatu zuen, eta gaur iluntzean jakinarazi dute irabazlea, 

Idoia Rodriguez eibartarrak aurkeztutako logotipoa, hain zuzen ere. 

C.D. Elgoibarren mendeurren batzordeak jakinarazi zuenez, logotipoak diseinu artistikoa, 

oraingoa, xinplea eta erraz ezagutzeko modukoa izan behar zuen, bai eta Club Deportivo 

Elgoibar identifikatzeko egokia ere. Epaimahaikide lanetan jardun duten kideen iritziz, Idoia 

Rodriguezek aurkeztutako lanak betetzen zituen hobekien ezaugarri horiek, eta honenbestez, 

berari eman diote saria, 300 euro. Guztira 14 lan aurkeztu dira.  

Club Deportivo Elgoibarrek 2017an beteko ditu 

100 urte, eta urtemuga ospatzeko C.D. 

Elgoibarren urteurren batzordea sortu dute kirol 

taldeari lotutako hainbat herritarrek. 

Urteurrenaren harira, hainbat ekintza antolatu 

nahi ditu batzordeak, eta horietako bat da 

mendeurren ekitaldietarako logotipo lehiaketa. 
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