
Bases del I Concurso de diseño de camisetas 2023  
Club de Montaña Pegaso 

1- OBJETO 

El presente concurso tiene como finalidad seleccionar un diseño para la próxima 

camiseta del Grupo de Montaña Pegaso. El objeto del concurso es el diseño de un 

dibujo o imagen para serigrafiar en las próximas camisetas del año 2023. 

 

2- PARTICIPANTES 

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen. Cada participante podrá 

presentar tantos diseños como quiera. 

 

3- DISEÑOS 

3.1. El estilo del diseño es libre, y la temática también, pero debe de estar en conexión 

con las actividades y la filosofía del Club de Montaña Pegaso. 

3.2.  El diseño puede estar creado en base a dibujos, imágenes, tipografías, palabras, 

frases, números o cualquier otro elemento gráfico y deberá aparecer en algún lugar el 

logo de del Club de Montaña Pegaso 

3.3. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que 

así sea. Los participantes certifican que el diseño es fruto de su creatividad personal, 

que es su propio trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras 

personas. Deberán certificar que no han utilizado el trabajo de ninguna tercera 

persona, por ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido hechos por el 

propio participante.  

3.4. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, 

xenófobas, racistas, homófobas u ofensivas contra personas o instituciones  

3- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Para su diseño no se podrán utilizar más de 4 colores. El diseño deberá plantearse 

para ser impreso sobre camisetas de manga corta monocromas.  

- Las impresiones se podrán hacer en mangas, pecho, frente y/o espalda. El tamaño 

máximo aproximado de una serigrafía en el frente o la espala es de 25 cm de ancho x 

30 cm de alto. No se puede imprimir cerca de las costuras. 

- El diseño se enviará en soporte digital, a través del correo electrónico 

concurso@montanapegaso.com. Los archivos con los diseños deberán estar en 

formato .png o .jpg con una resolución mínima de 200 dpi. 

- Para los diseños premiados se solicitarán los archivos originales en los que se haya 

creado el diseño (psd, ai, etc.) a alta resolución. 
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- Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se 

devolverán. 

- Se recomienda enviar en un mismo archivo el diseño suelto, y una simulación del 

diseño sobre una camiseta de manga corta. Se valorará positivamente si el diseño se 

envía en algún formato con fondo transparente. 

 

4- FORMA DE PRESENTACIÓN 

Los diseños se enviarán por correo electrónico a concurso@montanapegaso.com con 

el asunto: “Concurso Camisetas 2023” y donde se incluirán los datos de contacto del 

participante: nombre y apellidos, número de teléfono y correo electrónico. 

 

5- PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Los diseños del concurso se enviarán antes del 28 de febrero de 2023. 

 

6- SELECCIÓN DE GANADORES 

Una vez recibidos los diseños, se colgarán en la web para su votación por parte de los 

socios. La elección se hará en dos vueltas, la primera con todos los diseños recibidos y 

la segunda con los 3 más votados en la primera ronda. Los ganadores serán notificados 

por correo electrónico tras la finalización de la votación. 

El diseño ganador será impreso en camisetas del club, y se podrá incluir la firma 

serigrafiada en el diseño.  

 

7- PROPIEDAD INTELECTUAL 

La presentación al concurso implica la autorización del autor del uso del diseño para la 

serigrafía de las camisetas del año 2023, sin que ello suponga pérdida de la autoría de 

los diseños.  

  

8- ATENCIÓN A PARTICIPANTES  

Para cualquier duda o aclaración se pueden dirigir al correo 

electrónico concurso@montanapegaso.com.  

 

9- ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

Cualquier hecho no previsto en estas bases, o duda sobre interpretación de las 

mismas, será resuelto a criterio de los organizadores.  

La participación en la presente convocatoria implica aceptar todas y cada una de las 

disposiciones contenidas en las presentes bases y la conformidad con las decisiones 

del Jurado que serán inapelables. El Club de Montaña Pegaso se reserva el derecho de 

admisión para aquellos trabajos que por su contenido puedan resultar controvertidos.  

 

10- PROTECCIÓN DE DATOS 
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En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, 

le informamos que los datos personales proporcionados por usted serán incorporados 

a un fichero de datos de carácter personal, cuyo titular y responsable es el Club de 

Montaña Pegaso y cuya única finalidad es la de gestionar el presente concurso. Con la 

remisión de sus datos, usted presta su consentimiento para que el Club de Montaña 

Pegaso pueda llevar a cabo su tratamiento con dicha finalidad. Sus datos serán 

tratados con la máxima confidencialidad y usted podrá ejercer, en cualquier momento, 

su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los 

términos legalmente fijados. 

 


