CONCURSO
DISEÑO DE CAMISETA SOLIDARIA

La Asociación Conquistando Escalones está formada por familiares y afectados de la
Distrofia Muscular LGMD-1F, una enfermedad degenerativa que afecta a más de un centenar
de miembros de una misma familia y que se extiende ya a más de 8 generaciones, atacando a
cada generación con más virulencia.
Hace 3 años se descubrió el gen que la causa, un paso esencial para poder buscar una
cura. Se supo que es el gen TNPO3 y tiene afectada la Transportina 3, la misma por la que se
introduce el VIH, mostrando por la mutación una gran resistencia, en muchos casos
inmunidad, a esta pandemia global. Un grupo de investigadores de renombre mundial y
expertos en diversas líneas se han unido en una ambiciosa alianza médica que encuentre cura
a nuestra enfermedad y salve la vida de millones en todo el mundo.
La Asociación Conquistando Escalones organiza un concurso para el diseño para las
camisetas que pondrán a la venta para conseguir fondos para pagar las investigaciones
médicas.

- Participantes
Se trata de un concurso abierto y podrán participar todas aquellas personas interesadas
en el mismo. La inscripción es libre y gratuita.
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- Qué se busca
Buscamos diseños principalmente orientados para usar en camisetas aunque no se
descarta usar en otros productos similares para conseguir fondos. Se demandan diseños
originales y creativos, incluso divertidos, pensando en, más allá del nombre de la asociación,
que estén relacionados con la causa pero sobre todo que resulten vistosas y atractivas para su
compra. Haz un diseño para una camiseta que tú llevarías puesta a todas horas.

- Presentación y envío
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 diseños, que deberán ser propios y
que no vulneren derechos de autor.
El formato puede ser JPEG (tamaño mínimo 3000px) o AI (mínimo 25cm), podrán ser
diseños tanto en blanco y negro como color y el diseñador puede incluir su logo/firma.
Deberán ser enviadas por correo electrónico a aceasuntosweb@gmail.com. En el mismo se
hará constar NOMBRE, DIRECCIÓN y TELÉFONO.

- Ganador y Premio
La junta directiva de la Asociación Conquistando Escalones elegirá al ganador del
premio de 100€ con que se galardonará al que consideren el mejor diseño.

- Fecha de presentación
Se pueden enviar diseños hasta el 20/12/2016. El ganador se conocerá antes de
finalizar el mes de Enero de 2017.

- Responsabilidad y derechos
El autor es responsable del diseño y con el envío certifica que es propio y no vulnera
ningún derecho. La asociación no responde en caso de eventuales vulneraciones devolviendo
al autor la responsabilidad.
La organización se guarda el derecho a usar o no el diseño ganador. Todos los diseños
enviados podrán ser libremente utilizados por la asociación y sus partners, sin límite de
tiempo, para la producción de material informativo, publicitario, editorial y para la promoción
de la actividad y iniciativas organizadas.
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- Más info, canales de contacto y vías de ayuda:
www.conquistandoescalones.org
Facebook: https://www.facebook.com/conquistandoescalones
Twitter: https://twitter.com/AceDistrofia
Vídeo de Presentación: https://www.youtube.com/watch?v=BOikKIZrhL8
Hacerse Socio: https://goo.gl/c7qn1I
Donar por Paypal: https://www.paypal.me/conquistaescalones
Grupo Teaming: https://www.teaming.net/aceasociacionconquistandoescalones
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