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BASES CONVOCATORIA
CONCURSO CAMISETA CGT ARAGÓN - LA RIOJA 2021

1. OBJETO DEL CONCURSO

A través de este concurso, CGT Aragón - La Rioja quiere seleccionar DOS diseños para
elaborar camisetas u otros elementos propios como pueden ser pegatinas o carteles, para
poder realizar una campaña de divulgación de CGT y el anarcosindicalismo.

Aunque se pudiera establecer un precio para el material final editado, la campaña no tiene
ánimo de lucro, y el mismo sería para soportar el coste de producción y evitar pérdidas.

2. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

Cualquier persona física y sin ningún límite de diseños. No obstante, se deberá rellenar un
formulario de inscripción por cada diseño que una persona quiera presentar al concurso.

En caso de que la participante sea menor de edad, deberá adjuntar autorización para
concursar de madre, padre o persona con la patria potestad.

3. CÓMO PRESENTAR LOS DISEÑOS

En la página web de CGT Aragón - La Rioja, en el enlace
https://www.cgtaragonlarioja.org/noticias/concurso-camiseta-cgt-aragon-la-rioja-2021

4. PLAZO PARA PARTICIPAR

Hay que presentar los diseños antes del 18 de marzo a las 17:00 horas.

5. REQUISITOS MÍNIMOS DEL DISEÑO

Tema
No se establece ningún requisito temático concreto. De aquellos diseños que cumplan con
los requisitos técnicos, se tendrá en cuenta tanto su estética y atractivo como su
relación con la definición y objeto de la CGT Aragón - La Rioja. En este sentido, se
apela a la imaginación libre de el/la participante en cuanto a la utilización de dibujos, fotos,
collages, frases y/o símbolos.

https://www.cgtaragonlarioja.org/noticias/concurso-camiseta-cgt-aragon-la-rioja-2021/


Se excluirán todos aquellos diseños que incluyan connotaciones sexistas, xenófobas,
racistas, homófobas u ofensivas contra los derechos fundamentales de las personas.

Formato
Comunes, como pueden ser PDF, JPG, JPEG o PNG.
Se aconseja una resolución mínima de 200dpi.
Para los diseños premiados se solicitarán los archivos originales en los que se haya creado
el diseño (psd, ai, etc.) a alta resolución, por lo que se deberán guardar estos archivos.

Tamaño
No se requiere ninguno específico, pero se aconseja, para mejor visualización de cómo
quedaría la camiseta por parte de las personas que toman la decisión, que se presenten en
formato DIN A4 en orientación vertical o medidas proporcionales a ésta.
Hay que tener en cuenta que el diseño de la camiseta se estampará preferentemente en la
parte frontal de la misma y que las mismas pueden ser unisex y/o entalladas.

Colores
Utiliza CMYK para la versión en alta resolución de tu diseño.
En cuanto al número, la camiseta será realizada a máximo DOS TINTAS, por lo que deberá
incluir MÁXIMO TRES COLORES entre los que estará el del fondo (color de la camiseta).

Originalidad
No se admitirán diseños plagiados o aquellos que utilicen representaciones que incluyan,
evoquen o imiten a personas concretas o a propiedad intelectual perteneciente a terceros,
incluyendo, aunque no exclusivamente, personajes, marcas, logotipos, imágenes,
ilustraciones, estilos, composiciones y expresiones lingüísticas. De todo lo anterior se
exceptúan los propios de CGT Aragón - La Rioja (logotipo, nombre, colores, etcétera…) que
sí podrán usarse.

6. DATOS PERSONALES

Se pide el nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto. Asimismo, se pide
indicación sobre si se es mayor de edad o no, en cuyo último caso se pide autorización
firmada para participar. Por último, se pide la aceptación de la política de privacidad. Una
vez sean elegidos los diseños ganadores, se aportarán los datos al Secretariado
Permanente de CGT Aragón - La Rioja para contactar con las personas.

A continuación se harán públicos las personas ganadoras en la página web de CGT Aragón
- La Rioja y en redes sociales propias. Finalmente, se contestará por correo electrónico a
todas las participantes en el concurso, sean ganadoras o no.

7. FORMA DE ELECCIÓN DE LOS DISEÑOS GANADORES

Se debatirá sobre los diseños de forma anonimizada. Solamente tendrá acceso a los datos
personales una persona que no participará en la elección. Esa persona se encargará de
recopilar los diseños participantes con indicación de si son de personas afiliadas o no por si
hay empate.



La elección comenzará con la preselección de 3 diseños en cada una de las asambleas de
los sindicatos que forman la CGT Aragón - La Rioja. De entre todos los diseños
preseleccionados en las asambleas, se realizará una elección final de manera consensuada
o, en su caso, mediante votación, en la próxima Plenaria de CGT Aragón - La Rioja el 25 de
marzo. Si es por votación, serán los dos diseños que más votos obtengan.

En caso de que sea necesaria una votación entre varios diseños por no llegar a consenso y
el resultado de la misma sea de empate, se comprobará si alguno de los diseños pertenece
a una persona afiliada a la CGT Aragón - La Rioja, sirviendo esta característica de
desempate en favor de la persona afiliada. Y en caso de que dos o más personas sean
afiliadas entre las que han empatado, se volverá a intentar el consenso o realizar la
votación.

Se podrá declarar el premio desierto si se considera que ninguna propuesta cumple con los
requisitos adecuados.

8. PREMIO

Los/as creadores/as de los dos diseños ganadores recibirán 1 juego de mesa "Zapatistas”,
dos camisetas y un “kit CGT” con material variado.

9. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD DE LOS DISEÑOS

Los/as participantes transferirán los derechos sobre las obras, incluidos los derechos de
autor/a, con el envío de las mismas a través de la inscripción.

CGT Aragón - La Rioja se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a
través de los medios que considere oportunos, el derecho de modificar los diseños a fin de
optimizarlos para su posterior impresión, de adaptar los diseños cuando así lo consideren, o
también el de hacer uso por separado de los elementos del diseño.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo
resultante. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Secretariado
Permanente de CGT Aragón - La Rioja, comunicándose a cada participante tal decisión.

11. DUDAS

Se podrán remitir dudas o solicitudes de aclaración sobre estas bases o sobre el concurso a
la dirección de correo cgtaragon@cgt.es indicando en el asunto “DUDA CONCURSO
CAMISETAS”.

http://rojoynegro.info/articulo/sin-fronteras/juego-mesa-zapatistas
mailto:cgtaragon@cgt.es

