Diseño camiseta 25 aniversario
OBJETO
Con motivo del 25 aniversario de ONGAWA ponemos en marcha este concurso para
elegir el diseño de una camiseta conmemorativa, para su posterior producción y venta.
PARTICIPANTES
Puede participar cualquier artista, diseñador/a, creativo/a y en general cualquier amigo
de ONGAWA que tenga al menos 18 años.
DISEÑO
Deberán diseñar una camiseta relacionada con el 25 aniversario de ONGAWA, cuyo
diseño gráfico será libre. La participación en el concurso supone la aceptación de
estas bases. Los participantes podrán elegir los motivos y el color de las camisetas,
esto último dentro de una paleta concreta y en función de la disponibilidad.
Las personas participantes deberán enviar sus diseños (dos como máximo) en
formato PDF, JPG. por correo electrónico con sus datos (nombre, apellidos, teléfono,
fecha de nacimiento) a la siguiente dirección: cristina.gutierrez@ongawa.org
Se podrá entregar un máximo de 2 propuestas por persona. Los diseños deberán
ajustarse a los siguientes criterios:
-

Representar o aludir valores y principios de ONGAWA.
Sencillez y limpieza.
Las propuestas no tienen por qué centrarse en elementos identificativos de
ONGAWA (logo, nombre, etcétera).
El tamaño del diseño debe responder (aproximadamente) a las medidas 22 x 17,5.

PLAZOS
Hasta el 10 de marzo: Recepción del diseño de la camiseta siguiendo las
instrucciones anteriores.
Hasta el 17 de marzo: Votación on-line: plazo para votar las mejores
camisetas en el perfil del Facebook de ONGAWA. Se considerará voto válido
cada una de las veces que haya sido pulsado el botón “Me gusta” bajo la
fotografía.
El día 18 de marzo el Jurado -formado por voluntarios y/o socios con gran
recorrido en ONGAWA- se reunirá y elegirá el mejor diseño de los 3 más
votados.
Se comunicará por correo electrónico al ganador/a y se hará público el
resultado en Facebook y demás redes sociales de la organización.
Producción de las camisetas.
DERECHOS Y PREMIOS
Los concursantes autorizan a la organización usar libremente en el proceso todos los
diseños.
Para el diseño de producción se incorporará el logo de la organización junto con la
autoría del diseño.
La persona autora del diseño ganador recibirá una cesta de productos de comercio
justo.
¡Anímate y participa!

