
 

CONCURSO DE DIBUJO:  

“BUSCAMOS NUESTRA MASCOTA” 

CLUB BALONCESTO LA FÁBRICA DE VALORES” 

Estamos buscando una mascota para EL CLUB. ¿Quieres colaborar? 

Se convoca este concurso para los meses de Noviembre y Diciembre de 2017. 

 

El concurso se regirá por las siguientes BASES: 

PRIMERA: Participantes  

Pueden participar jugadores, padres y madres, abuelos, tíos, primos y cualquiera en general ..,  

realizando un dibujo  de la mascota y el nombre de la misma. 

 

SEGUNDA: Formato de los trabajos. 

1. Las propuestas serán originales y no buscados en internet o de mascotas ya 

existentes. 

2. Debe ser una creación libre, pudiendo aparecer en ella los elementos 

identificativos del club (Logo, lemas, colores identificativos,…) 

3. Se puede utilizar cualquier disciplina artística, sin importar nivel, técnica, 

utilizando para ello un tamaño DINA 4. 

TERCERA: Presentación de propuestas. 

Cada trabajo o propuesta, ira metida en un sobre o envoltorio grande cerrado, 

señalando en su exterior:  

1. Seudónimo, Alias, Nombre,… 

2. Número de la propuesta (si ha presentado varias) 

3. Concurso: “Buscamos nuestra Mascota” 

Y en su interior: 

1. Nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono, relación con el club (si la 

hay), … y el de sus padres en caso de ser menor de edad. 

 

Lugar y plazo de presentación: 

Se entregarán a cualquiera de los entrenadores del Club o por correo a la dirección del 

mismo (Calle Abedul, 5. Urbanización Valparaíso. 45005 Toledo) durante el periodo 

del concurso, Noviembre y Diciembre, siendo el último día el 31 de Diciembre. 

CUARTA: Jurado 



 

La propuesta de resolución del concurso será adoptada por un jurado 

compuesto por los siguientes miembros:  

Presidente del Club y demás miembros de la Directiva. 

Responsables de la Página Web del Club. 

El Jurado, tras su constitución, procederá al estudio de las ideas propuestas. 

La propuesta del jurado será emitida por mayoría de votos y el voto será inapelable. 

En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. 

El jurado puede proponer que el concurso sea declarado desierto si los diseños 

presentados por los participantes no alcanzan el nivel de calidad deseado. 

QUINTA: Criterios de Valoración.  

Se valorarán las propuestas que, a juicio del jurado, mejor identifiquen y representen al 

Club. 

Se tendrá en cuenta la originalidad, la creatividad y la calidad artística. 

SEXTA: Fallo del concurso. 

El jurado se reunirá el 12 de Enero de 2018 y comunicará vía telefónica o vía e-mail el 

resultado del mismo, así como en la página web del club y sus RRSS.  

SEPTIMA: Premios. 

Se establece un único premio en cada una de las siguientes categorías: 

De 4 a 6 años 

De 7 a 13 años 

De 14 en adelante 

que constará de un diploma acreditativo y material deportivo. 

De las tres propuestas premiadas, se elegirá la mascota que representará al Club en 

adelante.  

OCTAVA: Condiciones Legales.  

El club se reserva el derecho sobre la obra elegida  para su posible uso posterior, así 

como la adaptación pertinente de dicha obra, a los soportes gráficos y físicos 

necesarios para su correcta difusión en los medios. 

La participación en éste concurso implica la aceptación de las presentes bases. El 

incumplimiento de las mismas será motivo de descalificación del concurso.  

 

 



 

 

FICHA DE PARTICIPACIÓN 

  

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO:  TELEFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

DOMICILIO:  C.P:  

RELACIÓN CON EL CLUB:  

SEUDÓNIMO:  

NOMBRE DE LA MASCOTA:  

 


