
DISEÑÁ	  EL	  TERCER	  KIT	  DEL	  QUILMES	  ATLÉTICO	  CLUB	  	  
TEMPORADA	  2018/19	  
	  
1.	  Objetivo	  	  
	  
1.1.	  Diseño	  del	  tercer	  KIT	  del	  primer	  equipo	  de	  Fútbol	  del	  Quilmes	  Altético	  Club.	  
El	  KIT	  debe	  contener	  un	  Diseño	  de	  Camiseta,	  Short	  y	  Medias.	  
1.2.	  El	  diseño	  deberá	  reflejar	  la	  identidad	  del	  club,	  y	  debe	  tener	  en	  cuenta	  los	  
siguientes	  lineamientos	  a	  la	  hora	  del	  diseño.	  
	  
-‐	  Debe	  contener	  Escudo	  la	  institución	  con	  las	  3	  estrellas.	  
-‐	  Debe	  contener	  la	  inscripción:	  DECANO	  DEL	  FUTBOL	  ARGENTINO	  1887	  en	  la	  
nuca	  de	  la	  camiseta	  
	  -‐	  Logo	  de	  Hummel	  	  y	  chevrones	  (4	  en	  las	  mangas,	  4	  en	  el	  short	  y	  al	  menos	  2	  en	  	  	  	  	  
las	  medias).	  
-‐	  El	  color	  del	  KIT	  debe	  ser	  ALTERNATIVO	  (NI	  AZUL	  NI	  BLANCO	  aunque	  puede	  
contener	  detalles	  en	  esos	  colores).	  
-‐	  El	  diseño	  se	  deberá	  presentar	  sin	  sponsors	  y	  sin	  números.	  
-‐	  El	  Diseño	  debe	  tener	  3	  vistas:	  Frente,	  Lateral	  y	  Espalda.	  Exceptuando	  las	  
medias	  que	  solo	  debe	  ser	  vista	  Lateral.	  
-‐	  NO	  se	  podrán	  utilizar	  imágenes	  de	  Personas.	  
-‐	  NO	  se	  podrán	  utilizar	  nombres	  de	  marcas	  ni	  ninguno	  de	  sus	  productos.	  
-‐	  NO	  se	  podrán	  utilizar	  imágenes,	  iconos	  ni	  ninguna	  otra	  cosa	  que	  haga	  
referencia	  a	  bebida	  alcohólica	  o	  drogas	  ni	  a	  ningún	  tipo	  de	  violencia.	  
	  
	  
2.	  Participantes	  	  
	  
2.1.	  Podrán	  participar	  todos	  los	  SOCIOS	  del	  Quilmes	  Atlético	  Club	  
2.2.	  Las	  propuestas	  deberán	  realizarse	  de	  forma	  individual.	  	  
2.3.	  Cada	  participante	  podrá	  presentar	  UNA	  propuesta.	  
	  
	  
3.	  Condiciones	  técnicas	  	  
	  
3.1.	  Los	  diseños	  deberán	  ser	  originales	  e	  inéditos,	  siendo	  responsable	  el	  autor	  de	  
que	  así	  sea.	  Los	  participantes	  certifican	  que	  el	  diseño	  del	  KIT	  es	  fruto	  de	  su	  
creatividad	  personal,	  que	  es	  su	  propio	  trabajo	  y	  que	  no	  se	  han	  infringido	  los	  
derechos	  de	  autor	  de	  otras	  personas.	  Deberán	  certificar	  que	  no	  han	  utilizado	  el	  
trabajo	  de	  ninguna	  tercera	  persona,	  por	  ejemplo,	  fotos	  o	  elementos	  de	  diseño	  
que	  no	  hayan	  sido	  hechos	  por	  el	  propio	  participante.	  	  
3.2.	  La	  técnica	  será	  libre	  
3.4.	  El	  diseño	  debe	  ser	  a	  color	  	  
3.5.	  Se	  enviará	  en	  soporte	  digital,	  de	  ser	  diseñado	  en	  un	  computadora	  se	  deberá	  
enviar	  en	  formato	  vectorial	  (.ai,	  .pdf,	  .eps,	  versión	  CS5).	  	  Si	  el	  diseño	  es	  realizado	  
a	  mano	  se	  deberá	  escanear	  para	  ser	  enviado.	  
3.6.	  Se	  excluirán	  todos	  aquellos	  diseños	  que	  tengan	  connotaciones	  sexistas,	  
xenófobas,	  racistas,	  homofóbicas	  u	  ofensivas	  contra	  personas	  o	  instituciones.	  	  



3.7.	  Los	  participantes	  deberán	  guardar	  copias	  del	  material	  enviado,	  ya	  que	  éstos	  
no	  se	  devolverán.	  	  
3.8.	  Una	  vez	  enviada	  la	  propuesta	  del	  KIT,	  ésta	  no	  podrá	  ser	  retirada.	  	  
	  
	  
	  
4.	  Propiedad	  Intelectual	  y	  Derechos	  de	  reproducción	  	  
	  
4.1.	  La	  propiedad	  del	  KIT	  premiado	  se	  cederá	  al	  Quilmes	  Atlético	  Club	  y	  a	  
Hummel	  Argentina,	  los	  cuales	  se	  reservan	  todos	  los	  derechos	  de	  propiedad	  y	  uso	  
de	  las	  propuestas	  premiadas.	  	  
4.2.	  El	  Club	  y	  Hummel	  se	  reservan	  el	  derecho	  de	  reproducción	  mediante	  los	  
formatos	  y	  a	  través	  de	  los	  medios	  que	  considere	  oportunos,	  el	  derecho	  de	  
modificar	  el	  KIT	  	  a	  fin	  de	  optimizarlo	  para	  su	  posterior	  impresión	  y	  confección,	  el	  
de	  adaptar	  el	  KIT	  cuando	  las	  características	  del	  material	  o	  el	  objeto	  sobre	  el	  que	  
se	  va	  a	  reproducir	  no	  permitan	  hacerlo	  de	  manera	  completa,	  o	  también	  el	  de	  
hacer	  uso	  por	  separado	  de	  los	  elementos.	  	  
	  
5.	  Presentación	  de	  trabajos	  	  
5.1.	  Plazo	  de	  presentación:	  El	  plazo	  para	  presentar	  las	  propuestas	  finaliza	  a	  las	  
23:59	  del	  día	  21	  de	  diciembre	  de	  2018.	  	  
5.2.	  Las	  propuestas	  se	  enviarán	  a	  la	  siguiente	  dirección	  de	  correo:	  
marketing@quilmesaclub.org.ar	  .En	  el	  asunto	  del	  mensaje	  se	  indicará	  “Concurso	  
3ER	  KIT”.	  	  
5.3.	  Los	  trabajos	  entregados	  no	  podrán	  ser	  publicados	  en	  ningún	  medio,	  caso	  
contrario	  serán	  excluidos	  del	  concurso.	  
	  
6.	  Jurado	  seleccionador	  y	  votación	  de	  las	  propuestas	  	  
	  
6.1.	  Ninguno	  de	  los	  miembros	  del	  jurado	  podrá	  presentarse	  como	  participante.	  
6.2.	  Miembros	  del	  jurado,	  por	  orden	  alfabético	  de	  apellido:	  	  
1.	  Flavio	  Bejarano	  	  
2.	  Augusto	  Castro	  	  
3.	  Raúl	  Firpo	  
4.	  Cristian	  Oberto	  
5.	  Ezequiel	  Palavecino	  	  
6.	  Leandro	  Sejas	  
7.	  Gustavo	  Serruto	  	  
	  
6.3.	  El	  jurado	  decidirá	  las	  propuestas	  que	  serán	  admitidas.	  En	  las	  propuestas	  que	  
sean	  excluidas	  se	  indicarán	  los	  motivos	  de	  la	  exclusión.	  	  
6.4.	  Votación	  de	  finalistas:	  El	  jurado	  seleccionará	  las	  tres	  propuestas	  finalistas.	  
De	  entre	  estas,	  se	  elegirá	  la	  propuesta	  ganadora	  por	  votación	  abierta	  en	  redes	  
sociales	  del	  CLUB	  
6.5.	  El	  jurado	  podrá	  declarar	  el	  premio	  desierto	  si	  considera	  que	  ninguna	  
propuesta	  cumple	  con	  los	  requisitos	  adecuados.	  
	  	  
	  
	  



7.	  Premio	  	  
	  
7.1.	  Al	  ganador	  se	  le	  otorgará	  un	  premio	  consistente	  lo	  siguiente:	  una	  Mención,	  
un	  (1)	  TERCER	  KIT	  oficial	  del	  Quilmes	  Atlético	  Club	  y	  una	  platea	  Semestral	  
	  
7.2.	  	  El	  segundo	  y	  Tercer	  premio	  recibirán	  una	  mención.	  
	  
8.	  Aceptación	  de	  las	  bases	  	  
8.1.	  La	  participación	  en	  el	  concurso	  lleva	  implícita	  la	  aceptación	  de	  todas	  estas	  
bases	  y	  el	  fallo	  del	  jurado.	  Todo	  caso	  no	  previsto	  en	  las	  presentes	  bases	  será	  
resuelto	  por	  el	  Jurado,	  comunicándose	  a	  cada	  participante	  tal	  decisión.	  
	  


