
CONCURSO DE DISEÑO DEL PLATANITO OFICIAL DE LA FRCV 
 

La Federación de Remo de la Comunidad Valenciana (FRCV) convoca a 
concurso el diseño del platanito oficial de la FRCV. 

 
El concurso se regirá por las siguientes BASES:  

 
1. Objetivo: El diseño será destinado para su utilización en los platanitos que 
la FRCV realice para su comercialización como platanitos oficiales de la FRCV. 

2. Participantes: El concurso está abierto a todas aquellas personas que 
deseen participar, sean de esta Federación o no. 

 Cada concursante podrá presentar un máximo de tres diseños, tanto 
individualmente como a través de participación en grupos.  

3. Propuesta: 

a. El diseño deberá ser original e inédito. 

b. La propuesta deberá reflejar el espíritu de la FRCV. Por si alguien 
tiene alguna  duda, es un carácter dinámico.  

c. La propuesta deber incluir el logotipo de la FRCV (anexo 1)  

d. El diseño se realizará teniendo que aparecer los colores rojo, 
amarillo, azul, verde y blanco (colores que aparecen en la bandera 
oficial de la Comunidad Valenciana) (anexo 2). Se pueden variar las 
tonalidades.  

e. El diseño será realizado tanto para la parte frontal como lateral y 
trasera. 

4. Material a entregar: Cada diseño deberá presentarse de uno de los 
siguientes formatos, y siempre sobre el dibujo tipo (anexo 3) 

a. En papel: Cada versión impresa con una buena resolución; 

b. En formato electrónico (guardado en un CD, memoria USB o tarjeta 
sd) realizadas con alguno de los programas habituales de diseño gráfico; 

● El diseño presentado podrá ir acompañado de una breve explicación, 
de extensión no superior a una página. 

 
5. Presentación de proyectos: El plazo de admisión de trabajos estará 
abierto hasta el día 29 de Febrero de 2016. 



El trabajo se entregará en un sobre DIN-A4 etiquetado con la leyenda 
CONCURSO DISEÑO PLATANITO DE REMO FRCV y en su interior estará el diseño 
con un seudónimo escrito. 

Además, dentro de este sobre habrá un sobre cerrado de menor tamaño 
rotulado con el seudónimo y en cuyo interior estarán los datos personales 
(nombre completo y teléfono) del concursante.  

Los trabajos se entregarán en mano en la sede de la FRCV 

Federación e Remo de la Comunidad Valenciana 
Centro de Tecnificación 

Calle Foguerer Ramón Gilabert Davó, s/n, 
03005 Alicante. 

6. Jurado y veredicto: El jurado estará formado por el Presidente, el 
Vicepresidente primero, el Vicepresidente segundo y por la Secretaria General 
de la FRCV. 

 Además, se tendrá en cuenta, como si de un quinto miembro del jurado se 
tratara, el de la votación popular, resultante de la votación que se podrá 
realizar a través de Facebook, donde se expondrán todos los diseños 
presentados. 

Los cuatro miembros físicos del jurado no podrán participar como 
concursante. 

El veredicto del jurado se hará público en www.fremocv.org el 25 de Marzo 
de 2016.  

El jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto y convocar un 
nuevo concurso o nuevas bases al que deberán presentarse nuevos trabajos.  

7. Premio: El ganador será gratificado con  los dos primeros platanitos  que 
realice la FRCV 

8. Propiedad intelectual: El diseño premiado quedará en propiedad exclusiva 
y permanente de la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana, la cual 
tendrá completa libertad para utilizar el diseño premiado total o 
parcialmente o para modificarlo si lo cree necesario. 

9. Devolución de los trabajos no premiados: Los trabajos no premiados 
podrán ser recogidos en la oficina de la FRCV 

10. Aceptación de las bases: La participación en el concurso lleva implícita la 
aceptación de todas estas bases y el fallo del jurado. 



Anexo 1 
 

 
 



 
 
 
Anexo 2 
 

 
 
 



Anexo 3 
 

 
 
 
Ejemplo de diseño  
 

 


