
BASES PARA EL CONCURSO “CREA UN LOGO PARA LA FEEDERACIÓN HÍPICA BALEAR” 

1. Organizador. 

Federación Hípica de les Illes Balears con domicilio en C/ Uruguay s/n (Velódromo 

Palma Arena) Palma CP: 07010 con CIF: G07158090, correo electrónico 

secretaria@fhbalear.com 

 

2. Fechas de inicio y finalización del concurso. 

a. Comenzará el día 5 de noviembre a las 14:00 hrs. 

b. Terminará el día 15 de noviembre a las 00:00 hrs. 

c. El sorteo se llevará a cabo el 17 de noviembre mediante votación durante la 

junta directiva de la Federación que tendrá lugar dicho día. 

 

3. Mecánica del Concurso. 

El Concurso consiste en diseñar un logotipo para la Federación. 

Las condiciones para que los logotipo entren a valorarse en el concurso son: 

• Debe simbolizar la cabeza de un caballo. 

• Máximo 3 colores (amarillo, rojo y morado) 

• Debe estar representada la bandera de las islas. 

• Tienen que aparecer las siglas FHIB. 

• Enviar digitalizado a secretaría@fhbalear.com antes del 15 de noviembre. 

El jurado estará formado por la junta directiva de la federación. 

4. Requisitos para participar. 

La participación es abierta a cualquier persona, siempre que se cumplan las 

condiciones establecidas en el punto 3. 

 

5. Ganador y premio. 

Entre todos los logotipos recibidos, solo uno será seleccionado.  

Si ninguno de los logotipos es aceptado por la federación, el concurso cursará como 

nulo. 

El premio para el ganador será una cazadora de la marca SLAM valorada en 160€ en la 

cual se bordará el logotipo seleccionado. 

 

6. Mecanismos de notificación al ganador. 

Se comunicará el ganador el viernes 19 de noviembre a través de las RRSS de la 

federación y en la web www.fhbalear.com. 

La federación se pondrá en contacto con el ganador en un plazo de 2 días desde la 

comunicación oficial, para comunicarle que ha sido elegido. 

 

7. Cesión de derechos de imagen y/o propiedad intelectual. 

El ganador aceptará que su perfil en las RRSS (en el caso que las tenga) se hará público, 

así como en la web de la federación. 
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8. Posible suspensión o prorroga. 

No está exenta la posibilidad de que el concurso sea prorrogado o suspendido por 

causas de fuerza mayor. 

Si ninguna de las creatividades recibidas es aprobada por la junta directiva, podría 

anularse el concurso. 

 

9. Penalizaciones y descalificaciones. 

Los participantes serán penalizados o descalificados por conducta fraudulenta o plagio. 

Solo se podrá participar una vez por persona. 

 

10. Penalizaciones y descalificaciones. 

El organizador se exime de cualquier responsabilidad por incumplimiento por parte de 

los participantes o uso indebido del premio otorgado al ganador. 

 

11. Cesión de derechos y patente. 

El logotipo ganador pasará a formar parte del banco de imágenes de la federación, 

cediendo el ganador los derechos de patente de este mediante vía contractual. 

Renunciando desde ese momento a hacer uso debido o indebido del mismo. 


