BASES PARA EL CONCURSO DE DISEÑO
“NUEVO ESCUDO Y EQUIPACIÓN SENIOR PARA RIVAS-ATLETI”

Habiéndose producido recientemente la incorporación del equipo Club Atlético de Rugby al club
Rivas Club de Rugby, y procediendo la gestión de una nueva equipación para las categorías
superiores, se convoca un concurso de diseño para elegir el nuevo escudo y la equipación del
equipo senior masculino para el club. Según las siguientes características:

CONVOCATORIA
Se convoca concurso para el escudo del club y para la equipación del equipo senior masculino.
Puede presentarse cualquier persona vinculada de algún modo con el club: socios inscritos como
tales, jugadores/as, exjugadores/as procedentes de Rivas o Atleti, directivos/as, equipo técnico,
niños y niñas de la escuela oportunamente representados por sus tutores, padres o madres, u
otros parientes de los niños de la escuela, incluso personas ajenas al club pero con vínculos de
algún tipo (incluso amistad) con el mismo.

FECHA
La fecha tope para presentar las propuestas es el 31 de marzo de 2021, 23:59 horas.
La resolución del jurado se producirá antes del día 20 de abril de 2021 a las 23:59 horas.
Se publicará la decisión en la página del club y en redes sociales.

FORMA DE PRESENTACIÓN
La forma de presentarlas será mediante envío al correo info@rivasrugby.com de los archivos
digitales, convenientemente identificados con nombre y apellidos del concursante.
Se enviarán al menos 2 archivos jpg o png, con calidad mínima de 300 ppp, uno del escudo, otro
de la camiseta, conteniendo la información necesaria para su reproducción y ejecución, caso de
resultar ganadores.

JURADO
El jurado estará compuesto por un grupo de 3 personas designadas por la directiva, y que
elegirán, votando y resolviendo separadamente, y por mayoría absoluta:
-

El mejor escudo.
La mejor equipación.

Pudiendo recaer ambas elecciones en el mismo concursante, o cada una en un concursante
distinto.

ESTIMACIÓN DEL RESULTADO
El concurso puede declararse desierto, si el jurado estima que ninguna de las propuestas tiene
calidad suficiente para ser aceptada.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
A efectos de su decisión, se valorará lo siguiente:
Consideración de los valores y estética tradicionales del rugby.
La estética.
La representatividad de los bocetos de camisetas y de escudos, respecto a la personalidad de
dos clubes representados.
La calidad técnica de las propuestas.
Las propuestas, principalmente las de las camisetas, deberán ser de ejecución factible, dadas las
características de nuestro club.

PREMIO
Los ganadores serán premiados con una camiseta del club para cada categoría, realizada en el
nuevo diseño.
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