“Diseñando nuestro 25 aniversario”
Estas son las bases relativas al concurso que desde Grupo Scout Nyeri queremos presentaros:

Como bien sabéis, este año el grupo cumple un cuarto de siglo y queremos celebrarlo a lo
grande con vosotros. Por eso, queremos haceros partícipes de ello en todo lo que podamos. Es
por esto que hemos convocado el concurso interno para realizar un diseño que será la imagen
que representará nuestro aniversario y que será impreso en las camisetas que haremos en los
próximos meses.

Tiene que representar la esencia del grupo, plasmar experiencias vividas en él o bien
alguno de los valores que representen el mundo del escultismo y la vida scout.
Un diseño sencillo, fresco, centrado en imagen más que en letras.
Se imprimirá a una tinta (posiblemente en blanco) sobre la camiseta, por lo cual
tenedlo en consideración a la hora de plantearos el diseño.
Se pueden utilizar técnicas tanto analógicas (papel, lápiz, pinturas…) como digitales
(diseños
vectoriales,
diseños
hechos
en
photoshop)
NO VALEN FOTOGRAFÍAS. El diseño debe ser original y único.

Pueden participar todas aquellas personas que FORMEN O HAYAN FORMADO PARTE
DEL GRUPO, actualmente o en años anteriores. No hay mínimo ni límite de edad.
Solo se aceptará UN DISEÑO por persona.

Se deberá presentar en formato digital (.JGP, .JPEG, .PSD, .PDF, .iLL). Si el diseño se ha
realizado en formato analógico (papel), se deberá escanear para poder presentarlo. Se
agradece que tenga un tamaño de A4 (tamaño folio), y una resolución de 300ppp.
Se enviará el diseño a la siguiente dirección
arantza.bb@gmail.com. Se indicarán los siguientes datos:

de

correo

Nombre y apellidos
Teléfono de contacto y/o dirección de correo electrónico
Rama del grupo a la que pertenece o perteneció
Título del diseño
Breve descripción del diseño

electrónico:

* Si fuera necesario, se adaptaría el diseño para su correcta impresión y facilitar el trabajo a la empresa
encargada de realizar las camsietas. El diseño quizás se modifique levemente (consultando a la persona
creadora previamente) para adecuarlo, garantizando que el resultado final sea óptimo.

Los participantes podrán enviar su diseño desde el día 30/09/2018 hasta el día 2/12/2018 a
las 23:59h, a la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente.
Todo diseño presentado fuera de plazo no será aceptado para el concurso.

Haremos un panel en el local para que las ramas puedan ver los diseños durante las primeras
de semanas de diciembre (Del 6/12/18 al 16/12/18). También, publicaremos los diseños con
marca de agua en nuestros perfiles de redes sociales (Facebook, Instagram, web) para que la
gente pueda verlos durante esos días.

El jurado de este concurso serán las propias ramas integrantes del grupo actualmente
(Manada, Tropa, Pioneros, Rovers) Cada rama tiene 1 voto, y entre los 4 diseños escogidos, los
Scouters elegirán uno de ellos que será el ganador del concurso. Se presentarán los diseños de
forma ANÓNIMA y los scouters estarán presentes durante la decisión para garantizar una
decisión imparcial. La valoración de los diseños y las votaciones se realizarán el 15 de
Diciembre.

El resultado del diseño ganador se hará público el día 23 de diciembre. Se contactará en
primer lugar con la persona ganadora y posteriormente se publicará en nuestras redes
sociales.

El premio para la persona ganadora del concurso será UNA CAMISETA GRATIS, además de un
paquete sorpresa.
Cuando se contacte con la persona ganadora para comunicarle la noticia, se le preguntará su
talla para poder encargar su camiseta.

Y gracias por ayudarnos a hacer
de esta ronda toda una celebración.
Un apretón de zurda,
G.S.Nyeri.

