
 

 

 

CONVOCATORIA PARA DISEÑO DE CAMISETA “SICLAS 8 AÑOS” 
 
En septiembre estamos de cumpleaños y queremos sacar una camiseta conmemorativa. 
Por eso abrimos la convocatoria a la gente creativa para diseñar la que será nuestra 
camiseta de los ocho años.  
 

BASES 
1. Objeto 

Realizar un diseño alusivo a los ocho años de SiCLas para ser estampado en una camiseta. 
 

2. Participantes 
Convocatoria abierta a toda la gente creativa, mayores de 18 años y amantes de la bici. 
 

3. Diseños 
Cada participante puede presentar hasta tres diseños, siempre y cuando sean originales. 
 

4. Premio 
Entregaremos un candado Kryptonite KryptoLok Series 2 Std con guaya al diseño ganador 
y un juego de luces Kryptonite AVENUE F-35 + R-20 COB al segundo lugar. 
 

5. Condiciones generales 
Técnica libre pero que se pueda reproducir fácilmente en serigrafía. Evitar degradados 
complejos, líneas demasiado finas, diseños hechos con acuarelas, lapicero, etc. El diseño 
deberá permitir la ampliación y reducción conservando su legibilidad y sin perder los 
detalles; así como permitir su aplicación a color, y blanco y negro. El diseño deberá 
presentarse con un máximo de dos tintas, indicando el código de color Pantone. La 
impresión se hará en la parte frontal de la camiseta; el área máxima de impresión será de 
22 cm de base por 28 cm de altura. Los diseños se deben presentar en formato digital (PDF, 
PNG o JPEG, acompañado de editable AI) en una resolución suficiente (mínimo 150 dpi). 
 

6. Fecha de presentación 
La recepción de los diseños será a partir de la publicación de esta convocatoria. Los diseños 
en formato digital se deben enviar al correo contacto@siclas.org indicando tu nombre, 
número de cédula y teléfono celular, adjuntando también el formato de cesión de derechos 
que puedes descargar de nuestra página web. Recibimos propuestas hasta el martes 25 
de septiembre a las 12 del día. No se recibirán propuestas presentadas fuera de los plazos 
o por otros medios. Seleccionaremos dos diseños que serán premiados en la SiCLeada del 
26 de septiembre. 
 

7. Protección de datos personales 
Se informa a los participantes que los datos personales recabados serán protegidos en los 
términos de las leyes aplicables. La información proporcionada por los participantes solo 
será utilizada para el procedimiento establecido en la presente convocatoria y el registro de 
propiedad intelectual correspondiente. En cualquier momento, los participantes podrán 
ejercer sus derechos de corrección, actualización o supresión de sus datos, en los términos 
establecidos por la Ley 1581 de 2012. 
 

¡Anímate a participar! 

http://www.siclas.org/portfolio/kryptolok-s2-std-con-guaya/
http://www.siclas.org/portfolio/juego-de-luces-avenue-f-35-r-20-cob/
http://www.siclas.org/wp-content/uploads/2018/09/derechos-autor.pdf

