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-ES- 

Condiciones del o la participante 

Cualquier artista, diseñador/a, creativo/a y en general cualquier amigo/a de 

Zegama-Aizkorri mendi maratoia que tenga al menos 18 años. 

 

Condiciones de participación 

Deberán diseñar una camiseta que se repartirá a todos los participantes de la 
edición del 2020 de la Zegama-Aizkorri (maratón, kv y junior), cuyo diseño 

gráfico será libre. La participación en el concurso supone la aceptación de estas 
bases. Los participantes podrán elegir los motivos y podrán utilizar un máximo 
de tres colores. Las camisetas se adaptarán a las diferentes tallas y modelos de 

camiseta. El área de impresión será delimitada, sólo en la parte delantera de la 

camiseta y los trabajos se adaptarán a la misma mediante serigrafía. 

Modelos y colores de la camiseta donde irá el diseño: 

 

Maratón: Color –> Pantone Meadowbrook (#60A0A3) 
     Modelo: Hombre -> Salomon EXPLORE POLO M 

         Mujer-> Salomon COMET CLASSIC TEE W HEATHER 

 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:zegama-aizkorri@gmail.com
http://www.zegama-aizkorri.com/


 
CONCURSO DISEÑO DE CAMISETA 

 

Organización Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia Antolakuntza 
Tel: 943 801115 | Email: zegama.aizkorri@gmail.com 
www.zegama-aizkorri.com 

 

Kv y Junior: Color –> Negro (#000000) 

 Modelo:  

 

El diseño tiene qué llevar el nombre de “Zegama Aizkorri” y el año 2020. Si el 
diseño incluyera un texto este será en euskara, os podemos ayudar 

con las traducciones. 

Las personas participantes deberán enviar sus diseños (dos como máximo) en 

formato PDF, JPG, Tiff (siempre a 300ppp) o Ilustrator, por correo electrónico 
con sus datos (nombre, apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y el 
número del documento de identidad) a la siguiente dirección: 

zegama.aizkorri@gmail.com 
El ganador/a deberá enviar el diseño vectorizado al notificarle que es el 

ganador/a. 

Estos diseños serán colgados en una página web adecuada a efecto, donde 

podrán ser votados por los internautas (del 2 al 8 de marzo). 

Se deberá acompañar el diseño de un pequeño texto que detalle la inspiración y 

significado del mismo. 

  

Cesión de derechos 

Al enviar sus diseños, la persona concursante cede los derechos de 

comunicación pública. En el caso de que resulte premiada, “Zegamako udala” 
adquiere los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, 
transformación y comercialización de los diseños. La persona concursante 

responderá en exclusiva frente a cualquier reclamación de terceros en concepto 
de derechos de propiedad intelectual o de cualquier otra naturaleza con motivo 

de la cesión o ejercicio por parte de “Zegamako udala” de los derechos cedidos. 
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La cesión se realiza en exclusiva, a favor de “Zegamako udala”, con facultad de 

cesión a terceros, por un plazo de diez años y para su explotación en todo el 

mundo. 

  

Elección de la persona ganadora 

Votación on-line. El público podrá votar sus tres diseños favoritos, 
seleccionando sus diseños en la web. Después un jurado elegirá el ganador 

entre los 20 diseños más votados por el público.  

Jurado: Organizadores Zegama Aizkorri Mendi Maratoia. 

 

Plazos del concurso 

Presentación de los diseños hasta el 29 de febrero del 2020. 

Selección por parte del público del 2 al 8 de marzo de 2020. 

A continuación el jurado decidirá quién es la persona ganadora y se anunciara 

el diseño de las camisetas ganadoras nuestras redes sociales.  

 

Premios 

Los diseños ganadores serán producidos por Zegama Aizkorri mendi maratoia. 

El premio es un dorsal para cualquiera de nuestras pruebas de la edición 2020, 
distancia maratón, kilometro vertical o junior trail. La prueba elegida y el 

nombre del participante en la carrera se tendrán que adjudicar en el momento 

que se notifique al participante del concurso que es el ganador. 
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Exclusión de participantes 

Se podrán descartar diseños en los siguientes casos: 

1- Cuando el proyecto presentado no se adapte al tema propuesto. 
2- Cuando la Organización tenga sospechas fundadas de que se están 

utilizando medios para aumentar de forma fraudulenta o artificial el 

número real de votaciones y/o de puntos recibidos por cada obra del 
público internauta, a través del procedimiento de votación on-line. 

3- Cuando los proyectos presentados pudieran resultar de mal gusto u 

ofensivos por su contenido, a juicio de la Organización. 
4- Cuando el participante incumpla de algún modo lo dispuesto en las 

presentes Bases; a estos efectos, la Organización se reserva el derecho 

de exigir a las personas participantes que acrediten el cumplimiento de 
las mismas (por ejemplo, la edad). 

 

 Datos de carácter personal 

Todos los datos personales proporcionados por las personas participantes al 
enviar sus diseños serán tratados y almacenados conforme a la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de 
Zegama, quien almacenará y tratará los datos de carácter personal de los 

concursantes con el fin de dar cumplimiento a las condiciones del concurso y 
mantener informadas a las personas participantes de dicho concurso. No se 
cederán los datos tratados, y se conservarán durante el tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recaban. Los/as concursantes podrán 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición 
frente a Zegamako udala, en los términos y condiciones previstos en la 

mencionada Ley Orgánica, enviando la solicitud mendiante este correo 

electrónico: zegama.aizkorri@gmail.com 
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