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Diseño de la camiseta anterior 

 
CONCURSO DE DISEÑO  

PARA LA CAMISETA CONMEMORATIVA  
DEL 50 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN 

 
Consulta las bases para la participación en: 

La Sede de la Asociación, C/ Gómez de Arteche nº 15 
En la web de la Asociación: http://www.carabanchelalto.org 

 
ORGANIZA: A.V.C.A 

http://www.carabanchelalto.org/
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BASES 
 

1- Objeto 
El presente concurso tiene como finalidad seleccionar un diseño para la próxima camiseta de la Asociación de 
Vecinos de Carabanchel Alto (AVCA), con motive de su aniversario.  

El objeto del concurso es el diseño de un dibujo o imagen para serigrafiar en las próximas camisetas del año 
2023-2024 de la asociación. 

2- Participantes 
Pueden participar todas las personas que lo deseen independientemente de su edad o nacionalidad. 

3- Diseños 
Los participantes deberán ser los autores de las obras presentadas. Cada participante puede presentar todos 
los diseños que desee siempre y cuando se trate de obras originales e inéditas y que no hayan sido premiadas 
en ningún otro certamen o concurso.  

La composición y la temática se regirán por las siguientes condiciones: 

• El lema principal que se incluirá, inexcusablemente, en la imagen será: HACIENDO BARRIO, 50 AÑOS Y 
MÁS.  

• En menor tamaño ASOCIACION DE VECINOS DE CARABANCHEL ALTO o en su defecto el logotipo de la 
asociación. 

• La imagen podrá estar creada en base a dibujos y/o imágenes + el lema indicado. 

• No se podrán usar más de dos colores, en liso, combinables con el color negro de las camisetas. Los 
dibujos y/o imágenes deberán ser en los colores lisos elegidos para el diseño global. 

• El tamaño real máximo de la impresión en la camiseta ganadora será de 27 (horiz.) x 30 (vert.) cm. 

• El diseño deberá plantearse para ser impreso sobre una camiseta NEGRA en su parte delantera. (Se 
valorará positivamente si el diseño se envía en algún formato con fondo transparente, listo para serigrafiar). 

4- Forma de presentación 
Los diseños se enviarán por correo electrónico carabanchelalto@aavvmadrid.org,  con el asunto: “Concurso 
Camisetas 50 aniversario” y donde se escribirá los datos de contacto del participante: nombre y apellidos, 
número de teléfono y correo electrónico.  
El formato debe enviarse en formato JPG con una resolución mínima de 300 ppp y no superar los 5MB de 
peso. 

Una vez premiado el diseño, se solicitará el archivo original en formato vectorial o en su defecto una imagen de 
alta resolución si fuera preciso. 

El diseño debe respetar los derechos de copyright o derechos de imágenes. 

5- Plazo de presentación 
Las obras a concurso se enviarán antes de las 14.00 horas del 10 de abril de 2023. 

6- Selección del diseño ganador 

mailto:carabanchelalto@aavvmadrid.org,
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Se realizará una primera clasificación de las imágenes presentadas por un jurado asignado por la asociación. 

El diseño ganador será seleccionado de entre las imágenes de la primera clasificación. 

La persona ganadora será notificada por correo electrónico tras la finalización de la votación. Si por cualquier 
motivo renunciara al premio, este pasará a la siguiente persona clasificada. 

7- Premio 
Se establece un único premio para el diseño ganador consistente en un vale de compra de artículos y libros 
por valor de 100 euros y su firma en la imagen de la camiseta. 

El vale de compra solo será válido en la librería- papelería que la AVCA determine. 

Todas las personas clasificadas recibirán una camiseta por su participación. 

8- Obligaciones de los participantes 
La participación implica la aceptación de la divulgación de los diseños clasificados por cualquier medio de 
comunicación, siempre informando del nombre de los autores.  

La AVCA, adquirirá en exclusiva todos los derechos de propiedad intelectual inherentes al diseño ganador, y 
podrá libremente proceder a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, teniendo 
derecho a expresar la obra por cualquier medio o soporte tangible, o intangible, comprendiendo, todas y cada 
una de las modalidades de explotación, incluyéndose los derechos de reproducción en cualquier soporte o 
formato, así como los derechos de distribución y comunicación pública de la obra, para su explotación 
comercial en todo el mundo.  

La AVCA se reserva el derecho a modificar el diseño ganador a efectos de poder utilizarlo en diferentes 
aplicaciones, además de en la camiseta. 

Queda incluida la emisión y transmisión on line de las obras y su puesta a disposición a través de las redes 
digitales interactivas. 

La participación en el concurso supone la aceptación de todas las bases y del fallo del jurado, que será 
inapelable.  

En Madrid, a 18 de marzo de 2023 
Fdo.: 
Felo de Andrés 
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