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- El diseño que gane el primer premio será el utilizado en la nueva 
sudadera.
- La organización se reserva el derecho a que el Concurso quede 
desierto si no hubiera un número suficiente de participantes.
- El au- El autor de la propuesta acepta ceder a DAETSAM los derechos de 
reproducción de su diseño, quienes citarán al autor de las mismas. 
No se obtendrá a cambio de este derecho ninguna remuneración 
diferente del Premio citado. 

- 1º PREMIO Sudadera y 100€ en Sancer o Mairea.
-ACCÉSIT Sudadera y 50€ en Sancer o Mairea.
- 1º PREMIO Sudadera y 100€ en Sancer o Mairea.
-ACCÉSIT Sudadera y 50€ en Sancer o Mairea.
- 1º PREMIO Sudadera y 100€ en Sancer o Mairea.
-ACCÉSIT Sudadera y 50€ en Sancer o Mairea.

- Se deberá entregar una imágen del diseño sobre una imágen 
base de sudadera disponible en el enlace: https://drive.goo-
gle.com/drive/folders/0B0LXxybsxtdNVzZjMXZjR-
kNCc0E?usp=sharing

+ Una vez recibidos sus datos, se acepta automáticamente las 
bases del concurso estipuladas en el siguiente BEA.nº 162

- Los premios se concederán en base a dos puntuaciones: : los votos 
del público (Me gusta en Facebook) y los votos del jurado.

- El jurado estará formado por dos miembros de Delegación de 
Alumnos, un miembro de dirección, un profesor de la escuela y la 
Subdelegada de Cultura.

- 11 octubre: publicación de la convocatoria.
- 11  al 26 de octubre: recepción de propuestas.
- 28 de octubre al 1 de noviembre publicación de las propues-
tas recibidas, en un álbum en el Facebook de Delegación. Los 
seguidores votarán me gusta.

- 3 de noviembre fallo del jurado entre las 4 propuestas más    
votadas en Facebook.

- 4 al 18 noviembre reservas y prepago de las sudaderas.

162

-Las propuestas deberán presentarse bajo un pseudónimo que 
acompañará al diseño durante todo el proceso de Concurso.

- Este pseudónimo no deberá formar parte del propio diseño.

- Las propuestas deben entregarse en formato DIGITAL:
por corpor correo electrónico a cultura@daetsam.es. En el asunto se 
escribirá SUDADERA+pseudónimo identificativo y en el cuerpo 
del mensaje los datos de contacto. (nombre y apellidos, DNI, 
email y teléfono). 
ADJUNTADOS tres archivos: dos en formato JPG (una imágen 
de la propuesta y  otra imágen con la propuesta sobre la base de 
la sudadera), y un tercer archivo en formato editable (PSD,Ai....) 

-El diseño deberá realizarse teniendo en cuenta las limitaciones
de imprenta. Es decir, como máximo 25x25 cm de espacio, en 
torso y/o dorso.

- No será valido cualquier diseño situado en las mangas.
- No se admitirán tamaños distintos al especificado.
- Debe- Deberá tenerse en cuenta, que la propuesta presentada habra 
de ser reproducible.
- La idea de la propuesta debería ser original, desarrollada com-
pletamente por el participante.

BASES DEL CONCURSO PARA DISEÑAR                                     

Debido al éxito obtenido con las primeras sudaderas.
Desde Delegación de Alumnos, queremos que el nuevo 
diseño salga de vosotoros.


