
 

 

3er Concurso Nacional de Diseño “Artistas en camiseta” 
 

Organiza el Museo de las Camisetas e imprime Akila Personalización 

Colabora la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Águilas. 

Patrocina: 

Hotel puerto Juan Montiel**** 

Restaurante mirador Zoco del Mar 

 

 

OBJETIVO: 
 
La ampliación anual de la pinacoteca de El Museo de las Camisetas con los diseños premiados en 

este concurso, pasando estos a formar parte de la Exposición permanente en nuestra galería de Águilas 
y en la web https://www.elmuseodelascamisetas.com/ . 

 
FINALIDAD: 

Obtener una selección de obras con las que componer la 4ª Exposición benéfica “Artistas en 
Camiseta”.  

 
TEMATICA: 

 
Nuestra temática es libre, siempre y cuando no se incite al odio o la violencia. Valoramos 

positivamente los diseños que se integren en este singular soporte (la camiseta), como un medio de 
expresión artística con estilo y personalidad. 

Buscamos diseños originales, que contengan alma y poesía, portadores de la esencia de "El Museo de 
las camisetas". 

 
Nota: Este no es un concurso de camisetas pintadas, sino un concurso de diseños para camisetas.  
 

BASES 
 
 
1/ Los plazos de admisión de diseños para este concurso serán desde el día 1 de Febrero de 2022 al 

31 de Marzo de 2022 a las 00h. 



 
2/ Podrán participar en él todas las personas que residan dentro del territorio Español mayores de 14 

años, con excepción de los artistas con galería propia dentro de la web elmuseodelascamisetas.com. 
 
3/ Los diseños deberán ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos, y 

siendo los participantes los únicos propietarios de todos sus derechos. 

Las obras presentadas no supondrán en todo o en parte copia de obras publicadas en cualquier 
soporte, tiempo y medio de comunicación (incluidas las redes sociales) o plagio de las de otros artistas; 
entendiéndose por plagio, a los efectos de las presentes bases, la copia en lo sustancial de obra ajena, 
dándola como propia, e incluso copiar ideas o trozos de un original ajeno, cuya igualdad o similitud sea 
notoria, estén o no sujetos a derechos de autor. 

 

4/ La composición y la técnica será libre, siempre que sea posible su posterior reproducción. Se 
admiten un máximo de 2 diseños por autor que deberán ir firmados por el mismo. El diseño irá impreso 
en la parte delantera de la camiseta con unas medidas máximas de 35x42 cm. (H x V), sin límite de 
colores. Si el diseño es digital la resolución será de 300ppp. con las medidas del tamaño de impresión y 
un máximo de 10 megas (se valorará positivamente si el archivo contiene fondo transparente (png, tiff 
psd o pdf).  

 
5/ Los diseños se enviarán desde nuestra página web en la siguiente dirección: 

https://www.elmuseodelascamisetas.com/concursos/     en la que deberán rellenar los datos 
solicitados. 

 
6/ Estos son los colores de camiseta sobre los que podrá ser impreso tu diseño. 
 

 



 
 
7/ El jurado calificador estará compuesto por profesionales de reconocida competencia dentro del 

sector de bellas artes. Se llevará a cabo una primera selección de las mejores obras. 
Nota: Para ser valoradas como finalistas es posible que se requiera la presentación del archivo 

original (si no se reciben en un plazo de 3 días después de su requerimiento, se seleccionará otro 
diseño). 

 
8/  Los diseños elegidos como finalistas serán los encargados de componer la 4ª Exposición benéfica 

“Artistas en camiseta", que tendrá lugar del 1 al 30 de Junio en nuestra tienda física y en la web 
www.elmuseodelascamisetas.com.  

 
 
9/ Una vez finalizada la exposición, la dirección de El Museo de las camisetas decidirá los ganadores 

teniendo en cuenta el número de camisetas vendidas, la valoración del jurado y la critica del público. 
Nota: Los beneficios obtenidos de las camisetas vendidas durante esta exposición serán donados a la 

Asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual Urci.  
(https://centrodediaurci.com/) 

 
El fallo se comunicará la semana siguiente a la finalización de esta exposición. 
 
10/ Se premiarán un total de 3 diseños: 
 
1er Premio: 1.000 €  
     Este 1er premio implica necesariamente la asistencia del autor/a al acto de entrega, para lo cual, 

nuestros patrocinadores le obsequian con: 
      2 noches en el Hotel Juan Montiel**** para 2 personas, 
      1 Comida degustación para 2 personas en el Restaurante mirador Zoco del Mar. 
Esperando que disfrute de una agradable estancia en Águilas al recoger su premio. 

 
2° Premio:    750 €  
3° Premio:    500 € 
 
La fecha prevista para la entrega de premios será el Sábado 16 de Julio de 2022, a las 20,00h. en la 

galería-tienda de El Museo de las camisetas, en Plaza Alfonso Escámez, nº 4 de Águilas-Murcia. 
Nota: Esta fecha podría ser modificada si la organización así lo cree conveniente). 

 
A estos premios se les aplicará la retención fiscal que corresponda. 
 
Los derechos de autor de estos 3 premios pasarán a ser diseños solidarios, siendo los beneficios 

anuales obtenidos por este concepto, donados en las siguientes exposiciones benéficas "Artistas en 
camiseta".  

 
11/ Las 3 obras premiadas se cederán en exclusiva con todos los derechos de propiedad intelectual 

inherentes a la obra premiada a D. Juan Jorquera Cegarra (gerente de “El Museo de las Camisetas”),y 
podrá libremente proceder a su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación 



durante el plazo señalado por el artículo 26 del texto refundido de la ley de propiedad Intelectual, 
teniendo derecho a expresar la obra por cualquier medio o soporte tangible, o intangible, 
comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de explotación, incluyéndose los derechos de 
reproducción en cualquier soporte o formato, así como los derechos de distribución y comunicación 
pública de la obra, para su explotación comercial en todo el mundo. Queda expresamente incluida la 
emisión y transmisión on-line de las obras y su puesta a disposición a través de las redes digitales 
interactivas, tipo Internet. 

La titularidad de los derechos morales del autor sobre las obras premiadas pertenece y seguirá 
perteneciendo al autor.  

D. Juan Jorquera Cegarra adquiere únicamente los derechos de explotación que se especifican en los 
términos y condiciones indicados. 

 
11/ El jurado calificador podrá declarar desierto el concurso, si considera que los trabajos no tienen la 

suficiente calidad o no cumplen con las condiciones necesarias. La decisión del jurado será inapelable. La 
presentación al concurso implica la autorización del autor, a la posible divulgación de su diseño por 
cualquier medio de comunicación hasta el fallo final del mismo. La participación en este concurso 
implica la aceptación de estas bases. 

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS. 
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, le informamos 

que los datos personales proporcionados por UD. serán incorporados a un fichero de datos de carácter 
personal, cuyo titular y responsable es Juan Jorquera Cegarra, y cuya única finalidad es la de gestionar el 
presente concurso. Con la remisión de sus datos, UD. presta su consentimiento para que Juan Jorquera 
Cegarra, pueda llevar a cabo su tratamiento con dicha finalidad. Sus datos serán tratados con la máxima 
confidencialidad y serán destruidos al finalizar este concurso. Ud. podrá ejercer, en cualquier momento, 
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos legalmente 
fijados. 

 

 
 
 
 
 
 


