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Bases del certamen de diseño de mascota  

 
Sierra Nevada 2017 

 
 
Bases del certamen  
 

Del 1 al 12 del mes de marzo de 2017, se celebrarán los 
Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle Ski y Snowboard de Sierra 
Nevada. Para su promoción el comité organizador del campeonato 
pretende crear una mascota oficial del evento deportivo, que se 
seleccionará a través de este certamen.  

 
Se premiará el mejor diseño que estime el jurado. El certamen se 

celebrará desde el lunes 23 de noviembre hasta el miércoles 30 de 
diciembre de 2015.  
 
 
Objetivo  
 

El objeto del certamen es hacer partícipe al colectivo profesional 
de los diseñadores de los Campeonatos del Mundo FIS Freestyle Ski y 
Snowboard Sierra Nevada 2017, mediante el diseño de una mascota 
que refleje el espíritu deportivo de este evento y sirva de soporte para su 
promoción.  

 
La mascota servirá para complementar, junto al logotipo, la 

identidad del evento y promocionar todas sus disciplinas, y las 
actividades e iniciativas que se estimen oportunas. Por ello, es 
imprescindible que el diseño ganador admita su utilización en cualquier 
soporte de difusión (impreso, digital, audiovisual, tridimensional .…). 
También deberá tener una fácil adaptación corpórea, toda vez que el 
personaje que represente la mascota deberá desplazarse 
autónomamente por el área esquiable en tabla de snowboard o esquí, 
acceder a los medios mecánicos y moverse por los escenarios 
deportivos de competición y ceremonias. 

 
Los Campeonatos del Mundo de Sierra Nevada 2017 constarán de 

diferentes disciplinas en las dos modalidades, Freestyle Ski y Snowboard.  
 
La mascota deberá poder ser adaptada a todas y cada una de 

las disciplinas presentes en el campeonato. 
 
Las dos modalidades y sus disciplinas son las siguientes: 

 

 



 

1. Snowboard - Men and Ladies  
• Parallel Giant Slalom 
• Parallel Slalom 
• Snowboardcross 
• Halpipe 
• Big air 
• Snowboard Slopestyle 
• Teams Snowboardcross 

 
2. Freestyle Skiing - Men and Ladies 

• Moguls 
• Dual Moguls 
• Aerials 
• Ski Cross 
• Ski Halfpipe 
• Ski Slopestyle 

 
 
Temática  
 

El diseño de las mascotas presentadas a certamen deberá reflejar 
el espíritu deportivo del evento y una seña de identidad de la 
idiosincrasia de Sierra Nevada, Granada y Andalucía. 
 
 
Participantes  
 

Podrán participar todos los profesionales del diseño, 
individualmente o en equipo. 

 
La participación supone la aceptación plena de las presentes 

bases. 
 
 
Condiciones  
 

Solo se podrá entregar una propuesta por profesional o equipo de 
profesionales. 

 
El plazo de inscripción y presentación de las propuestas se abrirá el 

23 de noviembre de 2015 a las 8:30, cerrándose a las 14:00 horas del 
miércoles 30 de diciembre de 2015.  

 
La entrega de los diseños se realizará en Cetursa Sierra Nevada, 

Plaza de Andalucía, s/n – Sierra Nevada – Monachil – Granada. 
 
No se admitirán propuestas presentadas fuera de las fechas 
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establecidas en estas bases.  
 
La inscripción es gratuita. 

 
 
Presentación de las propuestas 
 

La mascota propuesta deberá presentarse en su adaptación a dos 
de las disciplinas presentes en el campeonato: Snowboardcross y Ski 
Halfpipe.  

 
La propuesta se presentará montada sobre soporte rígido (tipo 

cartón pluma) de 35x50cm y en archivo PDF, incluido en un CD o 
Pendrive. Se incluirá un cartón por cada una de las dos disciplinas 
(Snowboardcross y Ski Halfpipe). 

 
En el reverso de la obra figurará escrito de forma clara, 

únicamente, el “lema del autor” y el “nombre de la mascota”.  
 
Junto a la obra se presentará un sobre cerrado en cuyo exterior 

figurará escrito de forma clara tan solo el “lema del autor” y “nombre 
de la mascota”. En su interior incluirá los datos del autor (nombre y 
apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico), un currículum 
con la trayectoria profesional del diseñador o el equipo de diseñadores 
y el documento anexo “Declaración responsable de tener capacidad y 
no estar inmerso en incompatibilidad para contratar” debidamente 
cumplimentado. 

  
Es imprescindible que el diseño ganador admita su adaptación a 

todas las disciplinas presentes en los Campeonatos del Mundo Sierra 
Nevada 2017 y su utilización en cualquier medio y soporte de difusión 
(impreso, digital, audiovisual, tridimensional, etc.). 
 
 
Exposición de la obra 
  

Desde el 15 hasta el 31 de enero de 2016, una preselección de 
veinticinco obras de entre las presentadas, será expuesta en Estación 
Diseño (C/ Benjamin Franklin 1, 18100 Armilla, Granada) para ser 
contempladas por todo aquel que lo desee. 
 
 
Jurado  
 

El jurado encargado de la selección de los diseños premiados 
estará compuesto por un representante de la Asociación Andaluza de 
Diseñadores, tres diseñadores gráficos de reconocido prestigio, un 

 



 

deportista internacional en activo de las disciplinas de snowboard y/o 
freestyle ski, un miembro de la federaciones deportistas implicadas en la 
organización del evento (FADI o RFEDI) y un miembro del comité 
organizador de los Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle Ski y 
Snowboard de Sierra Nevada 2017.  

 
El jurado podría declarar desiertos los premios, en su totalidad o 

parte de ellos. 
  
 
Diseño premiado  
 

La organización del certamen se pondrá en contacto con los 3 
finalistas para llevar a cabo la entrega de premios el viernes 15 de enero 
de 2016, en Estación Diseño. 

 
Se premiarán los tres mejores diseños que estime el jurado. Los 

premios serán los siguientes:  
 

† Ganador: 3.000 euros y un forfait de larga duración (Temporada 
2015-16). 

 
† Primer finalista: Un forfait para la temporada 2015-16. 

 
† Segundo finalista: Un forfait quince días (Temporada 2015-16)  

 
 
Propiedad  
 

El diseñador o el equipo de diseño autores del diseño ganador 
ceden todos los derechos de explotación a Cetursa Sierra Nevada SA. 
Esta cesión se entiende universal, para todos los países del mundo y sin 
límite de tiempo. 

 
Cetursa Sierra Nevada SA se reserva el derecho a utilizar, exponer y 

reproducir los proyectos presentados, exclusivamente, con fines 
promociónales del certamen.   
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ANEXO  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD  Y NO ESTAR INMERSO EN 
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR 

 
 

D. ____________________________________________________ con residencia en 
___________________________________ provincia de ______________________calle 
_____________________________________ nº ____________  con Documento Nacional de 
Identidad nº___________________ en nombre de la empresa _____________________ 
_______________________ que representa, al objeto de participar en el certamen 
“Diseño de mascota para el Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle Ski y 
Snowboard de Sierra Nevada 2.017”, declara bajo su personal responsabilidad y ante 
el Órgano de Contratación: 
 

• Que habiendo decidido ofertar al citado certamen, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente las bases que lo rigen, así como cuantas 
obligaciones se deriven de su condición de empresa participante y de 
adjudicataria, si así lo fuere. 

• Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la 
no existencia de deudas con la Administración del Estado y con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y con la Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

• No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el 
artículo 60 del TRLCSP. 

• No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o 
mediante unión temporal de empresarios. 

• Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la 
empresa/sociedad/ entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 
8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta 
de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos 
y otros Cargos Públicos, así como que no ostenta participación superior al diez por 
ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley. 

• En caso de ser empresa extranjera, que se compromete a someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 

 
 

En _____________________________ a _______________ de _______________de 2015 
 
 
 
(Lugar, fecha y firma del licitador) 
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