
 

 

Certamen de diseño de mascota para el Campeonato de l 
Mundo FIS de Freestyle Ski y Snowboard Sierra Nevad a 2017 

   
ACTA 

de la reunión del jurado 
 
 
 
 
 

LUGAR : Estación Diseño. C/ Benjamín Franklin, 1. 18100 Armilla (Granada) 
 
 
FECHA: 12 de enero de 2016 
 
 
INICIO SESIÓN: 12:15 horas 
 
 
COMPOSICIÓN DEL JURADO 
 
 Deportista en activo  
  José Antonio Aragón Salguero  
  Deportista (F.A.D.I.) 
 
 Miembro de federación organizadora  
  Olmo Hernán Rupérez 
  Gerente D.G. Real Federación Española Deportes de Invierno 
 
 Miembro de comité organizador  
  Reyes Santa Olalla 
  Directora Deportiva de Sierra Nevada 
 
 Representante Asociación Andaluza de Diseñadores  
  Mateo García Postigo 
  Diseñador, Presidente de AAD 
 
 Diseñadores de reconocido prestigio  
  Eugenio Jiménez León 
  Diseñador, Vicepresidente de AAD 
 
  Ángel Sánchez Vargas 
  Diseñador. Director creativo Estudio Squembri 
 
  Nacho Ávila Martín 
  Diseñador. Director creativo The Room 
 
SECRETARIO DEL JURADO 
  Héctor Velázquez Conte 
 
 
 



 

 

REUNIÓN DEL JURADO 
 
Antes de comenzar la reunión, Don Santiago Sevilla (jefe de comunicación de Cetursa 
Sierra Nevada) entrega al jurado un paquete conteniendo los trabajos presentados, 
indicando que el sobre con los datos de los autores ha quedado en custodia en las 
oficinas de Cetursa Sierra Nevada. 
 
Se inicia la sesión con la lectura de las bases que regulan el certamen. 
 
Se informa a los presentes que se han presentado un total de seis proyectos y que la 
participación de profesionales del diseño, deportistas y miembros de la organización 
del Campeonato del Mundo FIS de Freestyle Ski y Snowboard Sierra Nevada 2017, 
allí presentes, deberá dar garantías que el proyecto elegido por este jurado cumplirá 
con lo exigido en las bases del certamen y con una calidad suficiente para la 
importancia del evento que va representar dicha mascota. 
 
A continuación se solicita a los miembros del jurado, relacionados con los deportes 
presentes en el Campeonato Sierra Nevada 2017, información sobre las disciplinas y 
el desarrollo de las pruebas del campeonato. José Antonio Aragón, Reyes Santa 
Olalla y Olmo Hernán informan ampliamente al resto del jurado sobre este tema. Esta 
información se considera, por el resto de los miembros del jurado, muy útil para situar 
a la mascota ante el entorno, circunstancias y dificultades en las que deberá actuar. 
 
Se procede a la apertura de los paquetes con los proyectos presentados. 
 
Se exponen individualmente al jurado y, posteriormente, en conjunto. 
 
El jurado analiza los proyectos y, después de una primera ronda de deliberación, 
descarta tres de ellos por entender que no reúnen los requisitos mínimos de idoneidad  
o calidad exigidos y se queda con las tres restantes. 
 
El jurado entra en profundo análisis y debate sobre cada mascota, y las posibilidades y 
limitaciones que podría encontrarse, cada una de ellas, de ser elegida. 
 
Después de este debate, se decide eliminar una de las tres propuestas por tener 
excesivas referencias a mascotas o símbolos utilizados en otros campeonatos de 
modalidades deportivas similares. 
 
Se centra el análisis en los dos proyectos seleccionados, llegando a la conclusión 
mayoritaria de que, aunque ambas propuestas podrían servir para identificar el 
Campeonato Sierra Nevada 2017, para ello deberían sufrir importantes 
modificaciones. 
 
Después de numerosas intervenciones de los miembros del jurado en diferentes 
sentidos se decide proceder a la votación que tiene como resultado el indicado a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
VOTACIÓN DEL JURADO 
 
Por unanimidad de los miembros del jurado se declara DESIERTO el proyecto 
ganador del certamen. 
 
Por mayoría (5 a 2) de los miembros del jurado se declara desierto el proyecto primer 
finalista del certamen. 
 
Por mayoría (5 a 2) de los miembros del jurado se declara desierto el proyecto 
segundo finalista del certamen. 
 
 
DECISIÓN DEL JURADO 
 
El jurado, reunido para valorar sobre los proyectos presentados al Certamen de diseño 
de la mascota que deberá identificar a los Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle 
Ski y Snowboard de Sierra Nevada 2017, decide declarar desierto el certamen y no 
adjudicar ninguno de los premios. 
 
 
Cuando son las 14:30 horas se levanta la sesión.    
 
    
 
 
     En Granada a 12 de enero de 2017 
 
 
 
 
     El secretario del jurado 
       Héctor Velázquez Conte 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
Nota: La exposición de proyectos de mascota de Sier ra Nevada 2.017 queda 

suspendida a instancias del jurado.  
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