
CONCURSO LOGOFAN POLANENS 
PARA LOGOTIPO CAMISETA FAN POLANENS 

Bases del Concurso 
1. Objeto 

1.1. Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de la camiseta de los 
seguidores del Club Deportivo Polanens. 

1.2. El logotipo deberá reflejar la naturaleza del club deportivo, incluyendo en la imagen el 
escudo del club. 

Podrá llevar lema o frase motivante 

2. Participantes 

 Podrán participar mayores de 16 años. 

3. Condiciones técnicas 

3.1. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así 
sea. Los participantes certifican que el logotipo es fruto de su creatividad personal. 

3.2. La técnica será libre. Los participantes deberán tener en cuenta que los diseños serán 
reproducidos en distintos soportes y materiales. 

3.3. Se enviará en soporte digital. Se recomienda la mayor resolución posible. 

4. Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción 

4.1. La propiedad del logotipo premiado se cederá a la organización, la cual se reserva 
todos los derechos de propiedad y uso de las propuestas premiadas. 

4.2. La organización se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a través 
de los medios que considere oportunos, el derecho de modificar el logotipo a fin de 
optimizarlo para su posterior impresión. 

5. Presentación de trabajos 

5.1. Plazo de presentación: El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 23:59 del día 
15 de octubre de 2020.  

5.2. Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el concurso: 
info@polanens.es. En el asunto del mensaje se indicará “Concurso Logofan Polanens”. 

6. Jurado 

6.1. El jurado decidirá entre 3 y 6 propuestas que serán colgadas en redes sociales, de las 
cuales se elegirá la mejor a través de los ME GUSTA de la página facebook del club 
deportivo polanens. 

6.2 Los diseños estarán colgados desde el día 16 al 20 de octubre en la página de 
FACEBOOK @CDPolanens del Club Deportivo Polanens. El diseño con mayor número de ME 
GUSTA, será el ganador del CONCURSO LOGOFAN POLANENS  



7. Premio al ganador 

7.1. Al ganador se le otorgará un premio consistente lo siguiente: 

- COMIDA (MENÚ DE DIA) PARA DOS PERSONAS EN EL RESTAURANTE VARADERO 
- CAMISETA LOGOFAN CON SU DISEÑO GANADOR 

 

8. Aceptación de las bases 

8.1. La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el  
fallo del jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado,  
comunicándose a cada participante tal decisión. 

 

 

 


