
XXVIII Duatlón Sierra de Armantes, edición 2019      

Concurso de Carteles 

Bases:  

El Club Duatlón Calatayud organiza un concurso de carteles para promocionar la celebración de la XXVIII edición del 

Duatlón Cros Sierra de Armantes.  

Tiene como objeto incluir otra manera participativa de tomar parte en el Duatlón Sierra de Armantes.  

El cartel ganador será la imagen con la que se promocionará la edición XXVIII Duatlón Sierra de Armantes y la cual el 
Club Duatlón se reserva el derecho de uso en medios de comunicación, redes sociales y cartelería. 

Requisitos 

Los autores deben certificar la mayoría de edad. 

Sólo se admite una obra por autor. 

La temática debe ser el duatlón e incluir alguna referencia visual icónica de la prueba o que relacione a la ciudad de 
Calatayud. 

Textos obligatorios:  

XXVIII Duatlón Sierra de Armantes // Calatayud // 24 de Noviembre 2019 // 11:00 Horas 

Sólo se aceptaran obras inéditas, no presentadas a otros concursos. Las obras que no representen temática de 
duatlón o que no tenga relación con el Duatlón Sierra de Armantes o la ciudad de Calatayud no se valorará.   

En caso de plagio de imágenes el Club Duatlón Calatayud declinará cualquier responsabilidad al autor de la obra, ya 

que la presentación de la misma a este concurso exige el conocimiento de las bases. La obra se retirará 

inmediatamente. 

Plazo de entrega hasta el 31 de Agosto inclusive, las obras presentadas fuera de plazo no serán valoradas. 

Los autores interesados deberán ponerse en contacto vía privada antes de la fecha límite con la página del Club 
Duatlón Calatayud en Facebook para recibir la dirección de correo electrónico a la que remitir las obras. 

A la finalización del plazo de presentación se harán públicas en la página de Facebook del Club Duatlón Calatayud las 
obras aceptadas para conocimiento general. 

Fallo 

Las obras serán recibidas hasta el 31 de Agosto de 2019, votadas en reunión extraordinaria de la junta del Club 

Duatlón de Calatayud en Septiembre y se dará a conocer el cartel ganador a la mayor brevedad.  

El jurado estará compuesto por los miembros actuales de la junta del Club Duatlón Calatayud. Su decisión será 
irrevocable. 

Premios 

Cesta con productos de los colaboradores del Club Duatlón Calatayud, una paletilla de jamón y si quieres participar 
en la prueba también te regalamos una inscripción (no transferible). 

 

 



 

 


