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IV CONCURSO CARTEL CAMPEONATO EUSKAL HERRIA 

JUNIOR/ABSOLUTO VERANO 

 

El CN Judizmendi convoca un concurso para la realización del cartel 

anunciador del Cto de EH de Verano Jr/Abs, que se celebrará en la piscina 

de Mendizorrotza bajo la organización de este Club. 

Bases del concurso: 

 

1. Sólo podrán participar en el concurso los socios del CN Judizmendi 

durante la presente temporada. 

2. Solo se podrá presentar un trabajo por socio. 

3. El tamaño del cartel será de 30cmx30cm. En formato digital debe tener 

una resolución de 300 ppp. 

4. Se puede utilizar cualquier formato para su realización, como puede ser 

diseño gráfico, dibujo, etc… y el tema tiene que estar relacionado con la 

natación. 

5. En el cartel deberá constar el nombre del evento, el día y lugar de su 

celebración, tanto en euskera como en castellano: 

- CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA JÚNIOR Y ABSOLUTO DE VERANO 

- 12, 13 y 14 DE JULIO DE 2019 

- PISCINA MUNICIPAL MENDIZORROTZA 

6. Los trabajos pueden ser remitidos en formato digital  al correo que desde 

el Club hemos creado expresamente para este fin: 

concurso@cnjudizmendi.com 

Los datos del autor (nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico) 

deberán aparecer en el mismo correo en el que se envíe el diseño del cartel. 

También puede ser entregado en nuestras oficinas junto con un sobre en 

blanco dentro del cual deben aparecer los datos del autor. 
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Garantizamos que el jurado será ajeno a esta información. 

No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad en 

otros certámenes o concursos. 

El participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los 

derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso y se 

responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las 

obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos 

de imagen. 

7. El plazo de entrega para los trabajos es a partir de la publicación de 

estas bases y hasta el día 9 de junio. 

8. El jurado estará compuesto por un miembros de la Junta Directiva y del 

equipo técnico del CN Judizmendi. 

9. El cartel ganador recibirá un cheque regalo para canjear por material 

deportivo por valor de 80 €.  

 

Esperamos contar con vuestra colaboración y os animamos a participar. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

Junta Directiva del CN Judizmendi 


