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Concurso de diseño de una equipación ciclista Mobel Sport
BASES:
1.

Derecho a participar:

Podrán participar en el concurso cualquier artista, diseñador/a, creativo/a y en general
cualquier amante del ciclismo y el diseño que sea mayor de 18 años.
2.

¿Cómo participar?

Cada participante deberá presentar una única propuesta de diseño, enviada en formato PDF
o JPG (300 ppp) siendo esta una idea original e inédita y siempre aplicada sobre la plantilla
de la serie BETA Mobel Sport que se adjunta. El diseño se deberá enviar a la dirección de
correo: team@mobelsport.es
3.

Diseño.

El tema del diseño es totalmente libre y puede mostrar dibujos, formas, imágenes, tipografías
o cualquier elemento gráfico, así como cualquier color o degradado, siempre que se indique
el número de color PANTONE. Se deberán respetar los logotipos de Mobel en los lugares
donde está colocado según la plantilla que se adjunta; sí se permite modificar libremente su
color. Además del diseño aplicado en la plantilla, se valorará positivamente el envío aparte en
formato vectorizado de los gráficos, textos o patterns utilizados para el diseño.
4.

Plazo del concurso.

Se aceptarán todas las propuestas presentadas entre el 12 y el 26 de julio de 2017. El 27 de
julio se publicarán las dos mejores propuestas y el viernes 28 de julio se conocerá el
ganador/a.
5.

Propuesta ganadora.

El jurado, conformado por un equipo de personas de los departamentos de diseño y de
marketing de Mobel Sport, votarán las dos mejores propuestas presentadas dentro del plazo
y que cumplan las condiciones del concurso. Estas dos propuestas serán publicadas en el
facebook de Mobel Sport para que sean votadas entre todos los seguidores de la marca.
6.

Premio.

El diseño ganador será reproducido y fabricado por Mobel Sport para entregar al autor de la
obra en nuestro stand de la Feria Internacional de Ciclismo Unibike 2017, que se celebrará del
21 al 24 de septiembre en IFEMA – Madrid.
7.

Derechos.

El participante acepta expresamente el cumplimiento de las bases. En todas las publicaciones
acerca del diseño ganador se hará mención al autor de la obra. El ganador cede los derechos
de comunicación pública, reproducción, distribución y comercialización de los diseños a
MOBEL SPORT TOTANA S.L.

