
SUPERGUARDADOR
DISEÑA AL

CONCURSO CREATIVO

BASES DEL CONCURSO:

¡SACA EL ARTISTA QUE LLEVAS DENTRO!
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1.PARTICIPANTES:
Podrán participar escolares de todos los colegios ubicados en el término municipal de 
Zaragoza, también todos los niños que lo deseen pertenecientes a la comunidad 
autónoma de Aragón, nacidos en los siguientes años:
2003 / 2010 (de 5 a 12 años)

2.OBJETO DEL CONCURSO
Elección del diseño de la mascota de Guardatodo, el “Superguardador”, para su posterior
adaptación al nuevo formato. El cual deberá seguir las pautas de comportamiento e
ideosincrasia propias de este personaje, tener un claro reflejo de los colores de la marca: 
amarillo, negro y gris; y cuya forma ha de basarse en la temática “superhéroe”.

3.FORMATO DE PRESENTACIÓN
-DIN A4 (210 x 297 mm.)
-En el reverso del diseño o los diseños presentados, habrá que especificar los
siguientes datos:
 *Nombre y apellidos del concursante.
 *Centro escolar (en el caso de la inscripción mediante un centro)
 *Fecha de nacimiento
 *Dirección y teléfono de contacto del concursante.

-La técnica del dibujo será libre.
-Se admitirán uno o varios dibujos por participante.
-Los trabajos se mostrarán en las instalaciones de Guardatodo, sitas en la calle
Benjamin Franklin nº34, en la página www.guardatodo.com y en la página oficial de
guardatodo en facebook con fines únicamente divulgativos.
-Los trabajos deben ser originales e inéditos y no haberse presentado a otro concurso.

4.PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo establecido para la presentación de los dibujos finalizará el día 30 de Octubre
de 2015 a las 12h. (Viernes)

5.LUGAR DE PRESENTACIÓN
Los dibujos se podrán presentar del siguiente modo:
-Presencialmente: En las instalaciones de Guardatodo, c/Benjamin Franklin nº34, en el 
siguiente horario: de lunes a jueves de 9 a 13h y de 16 a 18h, los viernes de 9 a 12h y de
16.30 a 18h. Los trabajos han de presentarse en un sobre cerrado indicando en su exterior: 
 “1ER CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO, DISEÑA AL SUPERGUARDADOR”
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-Por correo electrónico: A la dirección de mail social@guardatodo.com, indicando los 
siguientes datos: Nombre y apellidos del niño/a, teléfono de contacto y dirección; así
como Nombre y apellidos del padre, madre o tutor legal.

6.JURADO
El jurado que valorará los trabajos presentados estará formado por miembros de estudios
de diseño locales, ilustradores y representantes de la empresa Guardatodo.

7.FALLO
El resultado del concurso se notificará a los ganadores, publicandose así mismo en la 
página web www.guardatodo.com y en la página de facebook de la empresa.

8.PREMIOS
Se concederán los siguientes premios:
Primer premio: 1 fín de semana en familia (2 adultos y 2 niños en Dinópolis)
Segundo premio: 1 dispositivo mp4 con cámara de fotos.
Tercer premio: 1 kit crayola de dibujo y diploma.
10 Accesit: diploma y obsequio.   

Los trabajos seleccionados no serán devueltos a sus autores, quienes al participar ceden sus
derechos de propiedad intelectual a los organizadores del concurso, con carácter exclusivo
y por tiempo indefinido. Estos trabajos o parte de ellos podrán ser publicados y/o editados
para cualquier fin que los organizadores estimen conveniente, teniendo en cuenta que en 
ningún caso la utilización de los mismos servirá para obtener precio o contrapartida
lucrativa. Los originales no premiados, podrán recogerse en Guardatodo, a partir del día 15
Noviembre de 2015 y hasta el 16 de Diciembre a las 13h. 
En la entrega de premios, será necesario firmar una autorización de toma de fotografías,
para su posterior publicación del evento en redes sociales.

9.EXPOSICIÓN
Los trabajos más destacados se expondrán en lugar y fechas que se publicarán en su 
momento. Se exponrán físicamente en la sede de la empresa Guardatodo.

10.PARTICIPACIÓN.
La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las normas contenidas
en las siguientes bases.


