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BASES CONCURSO. DISEÑA LA NUEVA PIEL DEL DECANO 

 

1.- Condiciones de los participantes 

Podrán participar todas las personas interesadas sin límite de edad o nacionalidad. En caso de resultar premiado 

algún menor de edad se pedirá autorización de sus padres o tutores. Orientado especialmente a hinchas de Santiago 

Wanderers y aficionados al deporte en general. 

2.- Condiciones de participación 

2.1.- Deberán proponer el diseño de una camiseta cuya finalidad es ser usada por los participantes de las ramas 

deportivas amateur de la Corporación Santiago Wanderers cuyo diseño gráfico será libre. La participación en el 

concurso supone la aceptación de estas bases. 

2.2.- El diseño debe ser de autoría original y no haber sido presentado anteriormente. 

2.3.- El diseño debe contener el color verde y/o blanco, no habiendo impedimento en incluir colores adicionales. 

2.4.- El diseño de la indumentaria puede incluir palabras o siglas. 

2.5.- Los participantes deben inscribirse en el enlace https://forms.gle/gPgMbeMgUE37wGRu7 y enviar sus diseños (dos 

como máximo) en formato digital por correo electrónico al correo corporacionwanderers@gmail.com 

2.6.- Junto a cada propuesta deberá adjuntarse un breve anexo justificando la elección del diseño, colores y 

distribución de los mismos, así como de sus posibles elementos  

2.7.- El diseño ganador, podrá tener algún tipo de modificación para adaptarlo al formato de la camiseta y/o 

introducir algún tipo de mensaje que el Club quiera potenciar 

3.- Exclusión de participantes 

Se podrán descartar diseños en los siguientes casos: 

 Cuando la propuesta presentada no se adapte a las condiciones de participación  

 Cuando la propuesta presentada pudiera resultar de mal gusto u ofensiva por su contenido, a juicio de la 

Corporación SW 

 Cuando se demuestre que la propuesta no es un diseño original 
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4.- Cesión de derechos 

4.1.- Al enviar sus diseños, los participantes ceden los derechos de comunicación pública. En el caso de que resulte 

premiada, la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers adquiere los derechos de reproducción, 

distribución, comunicación pública, transformación y comercialización de los diseños. 

4.2.- Reconocimiento de autoría: En toda información oficial, se incluirá que se trata de un diseño de la persona 

autora para la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers. 

5.- Plazos del concurso 

Inscripciones: Desde el lunes 02 de Agosto 2021 

Presentación de los diseños hasta el 27 de Agosto 2021 

Selección por parte del jurado y publicación del ganador o ganadora: hasta 10 días después de cerrada la recepción 

de propuestas 

Los resultados serán comunicados al ganador o ganadora y publicados en las redes sociales digitales de la 

Corporación SW. 

6.- Elección de ganadores 

Los diseños elegidos serán evaluados por un jurado integrado por integrantes del directorio de la Corporación SW 

en conjunto con socios con expertiz en el tema diseño e integrantes de la empresa TDeportes®. 

7.- Premios 

 Diseño Ganador: indumentaria 2021 CSW. Diseño será utilizado en la próxima indumentaria de las ramas 

deportivas del club. 

 Mención Honrosa 1: indumentaria CSW 2021 

 Mención Honrosa 2: premios alusivos aniversario 129 

El ganador o ganadora será participante activo en el proceso de confección de la próxima camiseta de las ramas 

deportivas de la CSW. 

8.- Datos de carácter personal 

Todos los datos personales proporcionados por las personas participantes al enviar sus diseños serán almacenados 

y tratados con el fin de dar cumplimiento a las condiciones del concurso y mantener informadas a las personas 

participantes de dicho concurso. La Corporación SW se compromete a tratar con absoluta confidencialidad estos 

datos de carácter personal  

Valparaíso, Agosto de 2021 

Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 

corporacionwanderers@gmail.com 
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Recursos Gráficos 

La CSW pone a disposición de los participantes recursos gráficos que se precisan para la realización de los 

diseños: 

 Base equipación Delantera y Trasera (uso opcional) 

 

 

 Escudo de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 

 

 Logo Marca TDeportes ® (uso opcional) 

 


