Concurso de diseño de camisetas del Club Deportivo Lourdes.
Bases:
1. Requisitos para poder participar:
 Abierto a todos los alumnos/as del colegio Lourdes y a todos los deportistas y entrenadores/as del
Club Deportivo Lourdes.
 El trabajo debe ser diseñado específicamente para ser usado en camisetas.
er
 La temática del diseño debe estar relacionada de alguna manera con la temática “3 Campus de
baloncesto del club deportivo Lourdes. Carrión de los Condes. Palencia 2018”. Para diseños
abstractos se valorará una explicación del fundamento del mismo.
 La obra ha de ser original pero puede haber sido creada antes del concurso.
 Para optar al premio ofrecido se deberá enviar el diseño final por correo electrónico a
cdlourdes@cdlourdes.es indicando en el asunto "Segundo concurso de camisetas Campus 2018”.
2. Cualquier trabajo enviado:
 La obra:
o No debe ser ofensiva ni discriminatoria.
o No puede contener publicidad, slogans, logotipos o emblemas ajenos al CLUB.
 El participante declara que la obra no infringe los derechos de propiedad de terceros.
3. Todos los trabajos presentados pasarán a ser propiedad exclusiva del participante, siempre que se
cumpla que:
 El CLUB podrá utilizar las obras presentadas, durante un periodo indefinido, en productos
promocionales tales como prendas, posters, merchandising en general o cualquier tipo de
reproducción, y el participante estará de acuerdo que los derechos especificados en el presente
apartado serán exclusivos del CLUB.
4. Selección del ganador:
 Será seleccionado de entre todos los participantes, por un jurado designado por el CLUB
 El ganador será notificado por correo electrónico o por los medios del CLUB tras la finalización de
la votación.
 Si por cualquier motivo un participante premiado renunciase a recibir su premio, este pasará al
siguiente clasificado siguiendo el criterio previamente explicado.
5. El premio:
 Cheque de 50€ para material deportivo y camiseta con tu diseño, o descontable del precio del
Campus si asistes a él.
6. Plazo de presentación de diseños:
 Hasta el día 11 de mayo incluido.
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