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Concurso Imagen FMJYDA 

Se abre plazo de presentación de un Diseño IMAGEN para realizar una campaña de 

Promoción que se utilizará en todos los carteles y documentos que acompañen las 

actividades de la nueva temporada, así como para elaborar una pegatina que nos 

ayude a difundir y promocionar nuestro deporte. 

BASES 

 

• Los concursantes estarán afiliados a la FMJYDA durante la temporada 2014/2015. 

• La edad de participación es totalmente libre. 

• Cada participante podrá enviar vía e-mail hasta 2 propuestas de Diseño originales e inéditas y de técnica libre 

en color o en blanco y negro, con el único requisito de que aparezcan las siglas de la FMJYDA por algún lado y 

el tamaño A5 (148 X 210mm) a la dirección: promocion@fmjudo.net 

• El material enviado no será devuelto y pasará a formar parte de un archivo que mantendremos en esta 

FMJYDA . Este material podrá ser empleado para otras campañas de promoción. 

• Los diseños podrán comenzar a enviarse a partir del 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2015. 

• El jurado se reunirá y seleccionará a partir del 1 de octubre. 

• El 5 de octubre se darán a conocer 10 Diseños a través del Facebook con una numeración. No aparecerá 

ningún dato de los autores. 

• Se abrirá una semana de votación. 

•  El 15 de octubre se dará a conocer el Diseño más votado y el ganador del Concurso y a partir de ahí se utilizará 

para todas las Campañas de Promoción que esta Federación organice o colabore. 

• El jurado estará formado por: 

⋅ Fernando Diéguez Rodriguez-Montero 

⋅ Paco Luis Gómez Serrano 

⋅ Ana Isabel Pérez Porres 

⋅ Sonsoles San Bartolomé 

⋅ Luis Ortiz Tercero 

 

• Los participantes y el ganador del concurso autorizan la reproducción de las imágenes en un tamaño mayor y 

en cualquier soporte, así como la posibilidad de realizar una exposición con todas ellas en jornadas de 

Competición o de Eventos relacionados con nuestro Deporte. 

 

• El ganador del Concurso recibirá una equipación de la FMJYDA y un judogi MIZUNO. 

• Con la aceptación de las bases de este concurso los participantes dan su consentimiento para la utilización de 

sus Diseños para cualquier Campaña de Promoción que esta Federación realice y en la que se compromete a 

hacer mención del nombre del diseñador. 

• La FMJYDA se exime de toda responsabilidad por cualquier perjuicio que puedan sufrir los participantes y sus 

diseños con motivo o en ocasión del Concurso. 


