
 
CONCURSO: DISEÑA LA EQUIPACIÓN DEL CV GETAFE 20/21 

 
 
Queridos socios, 
 
Queremos mantener viva la pasión por el vóley así que, ya que no podemos vernos aún en la cancha, 
os proponemos el concurso “DISEÑA LA EQUIPACIÓN DEL CV GETAFE 20/21”.  Si te apasiona el 
voleibol y la creatividad es tu fuerte, este concurso está hecho para ti.  

¡¡¡¡PARTICIPA!!!! 
 
No te preocupes si tu diseño no es del todo profesional, lo que cuenta es la imaginación. Puedes 
dibujarlo a mano y luego mandarnos una foto con tu móvil, usar un programa de diseño gráfico o lo 
que tengas a mano.  
 
A continuación os detallamos las Bases del concurso: 
 
 Podrá participar en el concurso cualquier persona perteneciente o que haya pertenecido al 

Club Voleibol Getafe 
 Cada participante podrá presentar un máximo de tres diseños. 
 Para participar, debes de enviar tu diseño a cvgetafecomunicaciones@gmail.com, con el 

asunto CONCURSO EQUIPACION 2020-2021.  
El mail deberá incluir, nombre, apellidos y relación con el Club, además del diseño. Por ejemplo: 
Mª José Saavedra,  jugadora del Senior Femenino Federado.  
Cada propuesta es libre de adjuntar una explicación justificando la elección de los colores y 
distribución de los mismos, así como de sus posibles elementos 

 En todos los casos deberá enviarse tanto la propuesta delantera como la trasera.  

 La camiseta se fabricará en versión recta y entallada, para ajustarse a los gustos de los jugadores, 
siendo siempre de manga corta (en versión entallada, la manga corta será algo más corta). Los 
diseños pueden enviarse de cualquiera de estas dos modalidades (recta o entallada), a elección 
del diseñador. 

 De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, los participantes, a 
través de su inscripción, dan su consentimiento para el tratamiento de los datos personales 
facilitados al Club Voleibol Getafe en lo relacionado con los trámites y gestiones del concurso. 

 Los diseños que pasen a la fase final se someterán a votación de los socios y socias del Club, 
según las normas propuestas más adelante 

 El diseño ganador pasará a ser propiedad exclusiva del Club Voleibol Getafe. Asimismo, se 
podrán realizar modificaciones sobre el diseño original para ajustarlo a las necesidades 
específicas del Club 

 La participación en este concurso implica la aceptación de todas sus bases. 

 El plazo de presentación de propuestas finalizará el domingo 19 de mayo de 2020 a las 23:59. 
Las propuestas recibidas después de ese plazo quedarán excluidas. 
Los diseños recibidos serán respondidos con un correo electrónico en un plazo razonable, 
confirmando la correcta inscripción al concurso. 

 Se deben cumplir las siguientes reglas de diseño: 
o El escudo del Club debe ir a la altura del corazón 
o No se podrá hacer alusión a ninguna marca comercial y de ningún modo el contenido de la 

obra podrá ser ofensivo, en el más amplio sentido 
o El color principal será el azul del Club, referencia PANTONE 2738C, ya que las mallas y los 

pantalones de juego serán de ese color. 
o Se admiten varios colores secundarios, no habrá límite 



 
CONCURSO: DISEÑA LA EQUIPACIÓN DEL CV GETAFE 20/21 

 
 

o La camiseta debe tener el número delante y detrás. Los números deben estar ubicados en el 
centro, tanto en el pecho como en la espalda 

o La camiseta deberá tener un espacio dedicado para el nombre del jugador 
o La camiseta deberá ser de manga corta 

 
Nota al diseño:  
Según la normativa de la FIVB, los números deben tener un mínimo de 15 cm. de altura en el 
pecho y un mínimo de 20 cm. de altura en la espalda. La cinta o contorno que forma los 
números debe tener un mínimo de 2 cm. de ancho.  
Entendemos que en los diseños originales es complicado cumplir estas condiciones, pero el 
diseño ganador se ajustará a estos requerimientos, haciéndose las modificaciones oportunas. 
 

 El sistema de votación tendrá dos fases:   

1. La Junta Directiva seleccionará un máximo de diez propuestas entre todas las 
presentadas para su posterior votación, y ser reserva el derecho de no admitir las 
candidaturas que, según su criterio, no cumplan con las condiciones técnicas, artísticas 
y/o legales exigidas por el concurso, o que hieran la sensibilidad de las personas, inciten 
a conductas violentas, discriminatorias o contrarias a los usos sociales 

2. La votación del diseño ganador se hará mediante la recogida de votos de los socios 
del club en la temporada 19/20, normalmente a través de su entrenador. Cada jugador 
podrá asignar 1,2 y 3 puntos a los tres diseños que le agraden más, siendo el diseño más 
votado el ganador.  

El plazo de votación de los socios será de 2 semanas desde la fecha de confirmación de las 
propuestas seleccionadas por la Junta Directiva. 

 
El ganador o ganadora del concurso será premiado/a con material deportivo para la temporada 
2020/2021 (chándal, mochila, camisetas entrenamiento, equipación) 
 
Un abrazo para todos!  
La Junta Directiva del CV Getafe 
cvgetafecomunicaciones@gmail.com 

 
  

#quedateencasa #stayhome 

 
 


